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Dreams Dominicus La romana ofrece una experiencia vacacionaL De tipo famiLiar enfocaDa en La Diversión, eL Lujo y eL entretenimiento, toDo en un 
excLusivo escenario De pLaya. Las ventajas De unLimiteD-Luxury® se ofrecen en este nuevo resort ubicaDo en bayahibe, un popuLar Destino De pLaya y puebLo 
pesquero a soLo 10 minutos De La romana, a 20 minutos DeL aeropuerto internacionaL De La romana y a 40 minutos DeL aeropuerto internacionaL De 
punta cana. Dreams Dominicus es un resort con arquitectura De inspiración itaLiana, roDeaDo De jarDines eLegantemente manteniDos y encantaDoras 
Luces por toDa La propieDaD, Lo que crea un paraíso meDiterráneo junto aL mar.

DREAMS RESORTS & SPAS
Dreams Resorts & Spas ofrece altos niveles de lujo 
a parejas y parejas con niños, como: Escenarios 
de playa perfectos • Amplias habitaciones y 
suites, bellamente decoradas y lujosamente 
equipadas • Servicio de bienvenida y cortesías 
románticas • El club infantil Explorer’s Club, 
con personal certificado por la Cruz Roja  
• Actividades diurnas y nocturnas supervisadas en
el club para adolescentes Core Zone.

UNLIMITED-LUXURY®

Además, se deleitará con nuestra experiencia 
Unlimited-Luxury®, en la que todo está incluido: 
Acceso ilimitado a opciones de comida gourmet 
a la carta sin necesidad de reservaciones • 
Licores internacionales y nacionales de primer 
nivel ilimitados • Jugos de frutas naturales y 
refrescos ilimitados • Servicios en la habitación 
y de conserjería las 24 horas • Servicio de 
camareros en la piscina y la playa • Minibar con 
refrescos, jugos, agua embotellada y cervezas 
reabastecido diariamente • Servicio de mucama 
todos los días • Un sinfín de actividades en 
el día y entretenimiento nocturno en vivo • 
Fiestas temáticas, bares de playa y centros de 
entretenimiento • No se requieren brazaletes • 
Impuestos y propinas incluidos • Disfrute de 
Wi-Fi gratis.

HABITACIONES 
El resort cuenta con 488 lujosas habitaciones y 
suites con vista al Mar Caribe o a los exuberantes 
y esmeradamente cuidados jardines. Las 
comodidades incluyen: Aire acondicionado • 
Cama king-size o dos camas dobles • Baño con 
ducha totalmente equipado • Terraza o balcón 
privado • Acceso al área de piscina (habitaciones 
selectas) • Secadora de cabello • Tocador con 
espejo de cuerpo completo • Caja fuerte en la 

habitación • Plancha • Batas de baño y pantuflas • 
Reloj despertador con reproductor MP3 • Teléfono 
de marcación directa • Minibar reabastecido 
diariamente con cerveza, jugos, refrescos y agua • 
Cafetera • Posibilidad de conexión de habitaciones.

Además, los alojamientos de Preferred Club 
incluyen: Lounge privado Preferred Club • Área de 
playa privada • Nivel y comodidades preferentes • 
Servicio de conserjería • Servicio diario de desayuno 
continental en el lounge • Entremeses por la tarde • 
Postres y licores finos en el salón • Menú de cabecera • 
Acceso gratuito a computadoras en el salón • Servicio 
de periódico de cortesía en la habitación todos los 
días (en inglés y en español) • Servicio de minibar 
mejorado • Más amenidades de baño.

RESTAURANTES
Los huéspedes pueden elegir entre ocho restaurantes, con 
cinco opciones a la carta, un buffet, una parrilla y una 
cafetería, así como servicio en la habitación las 24 horas.  

Barefoot Grill – Especialidades a la parrilla  
junto al mar
Bordeaux – Elegante cocina francesa (solo adultos)
Coco Café – Café de primera y bocadillos ligeros
Himitsu – Cocina panasiática con mesas para 
teppanyaki y barra de sushi
La Trattoria – Pizza y bocadillos informales 
Portofino – Exquisita cocina italiana 
Flying Fish -Restaurante Familiar
Pizzeria - Pizzeria informal en la sección de  
Familiar Preferred 

Seaside Grill – Especialidades a la parrilla
World Café – Cocina internacional estilo buffet

Una cena privada junto al mar para dos a la luz de las 
velas, puede ser un elemento romántico adicional.*

BARES
Se sirven licores de primera calidad en seis bares del 
resort, como:

Barracuda – Bar de la piscina principal 
Desires Music Lounge – Club nocturno exclusivo  
para adultos  
Manatees –Bar de piscina 
Marlin – Bar de la piscina en la sección de Familiar 
Preferred   
Rendezvous – Bar del lobby 
Showtime – Bar en el teatro 
Sugar Reef – Bar de playa

SIP SAVOR & SEE
Como parte de los privilegios de Unlimited-Luxury®, 
los huéspedes tienen la oportunidad de disfrutar 
la experiencia de comer en Sip, Savor & See en las 
propiedades participantes selectas. En Sip, Savor 
& See, deguste cocteles artesanalmente preparados 
en el bar o lounge de su preferencia, saboree 
platillos gratuitos en el restaurante de su elección 
y presencie el entretenimiento nocturno del resort.

DREAMS SPA BY PEVONIA®*
El spa de servicio completo Dreams Spa by Pevonia® 
ofrece un menú completo de hidroterapias y 
tratamientos restauradores para refrescar, renovar 
y vigorizar su cuerpo y su alma. Las comodidades 
incluyen: Menú de spa completo, con tratamientos 
corporales y terapias rejuvenecedoras • Circuito de 
hidroterapia • Cabañas interiores para masajes 
individuales y en pareja • Saunas suecos • Cuartos 
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de vapor • Exóticas regaderas de presión • Elegantes áreas de 
casilleros • Salón de belleza con todos los servicios • Spa boutique 
• Salón de spa con refrigerios ligeros.

ENTRETENIMIENTO
Las vacaciones en Dreams Dominicus ofrecen diariamente 
opciones de entretenimiento como: Espectáculos en vivo • 
Películas en pantalla grande • Teatro • Noches y fiestas temáticas • 
Lounge de música Desires • Eventos festivos al aire libre.

ACTIVIDADES
Dreams Dominicus ofrece una amplia variedad de actividades 
de playa, tierra y agua, como: Cuatro piscinas con terrazas para 
asolearse • Juegos en la piscina • Ejercicio aeróbico en la playa o 
la piscina • Clases de baile y de español • Voleibol de playa o en 
la piscina • Ping pong • Cancha de tenis • Cancha de basquetball 
• Juegos de mesa • Excursiones en bote y de pesca* • Tablero de
ajedrez gigante • Golf (cercano)* • Windsurfing* • Catamaranes*
• Kayaks* • Buceo con snorkel • Centro de buceo PADI*.

EXPLORER’S CLUB PARA NIÑOS 
Este programa para niños bajo supervisión total, ofrece 
entretenimiento a niños de entre 3 y 12 años de edad, con 
diferentes programas diarios basados en ciencia, naturaleza y 
exploración como: Competencias de castillos de arena • Artesanías 
y manualidades • Películas en pantalla grande en la playa • Salón 
de juegos en interiores • Videojuegos • Área de juegos infantiles • 
Narración de cuentos y música • Juegos de mesa • Excursiones y 
una aventura de acampada semanal en la que los niños duermen 
en tiendas de campaña en la playa o en el club (si sus padres lo 
aprueban).

CORE ZONE CLUB PARA ADOLESCENTES 
Diseñado para adolescentes de entre 13 y 17 años de edad, Core 
Zone da a estos la oportunidad de gozar de entretenimiento 
nocturno, actividades diarias y una amplia variedad de deportes y 
juegos como: Xbox 360® • Wii® • PlayStation® 2 • Televisiones de 
plasma • Billar • Hockey de aire • Ping pong • Mesas de futbolito 
• Actividades acuáticas • Snack bar con bocadillos y bebidas no
alcohólicas • Eventos sociales como fogatas semanales, DJ y fiestas
de espuma.

PLANIFICADORES DE EVENTOS GRUPALES
Nuestros dedicados planificadores de eventos grupales son 
expertos en asegurarse de que todo lo que usted necesita esté 
perfectamente proporcionado, con un cuidado inmaculado, y 
una atención personalizada. Ofrecemos una amplia gama de 
funciones de grupo memorables. Desde fiestas temáticas creativas 
y actividades de grupos llenas de diversión, hasta cenas de gala 
elegantes y emocionantes excursiones.

 Contáctenos 
Mundo Viajes 
contacto@mundoviajes.cl
www.mundoviajesreps.com

CategorÍas de habitaciÓn

Dirección del Hotel 
Dreams Dominicus La Romana 
Playa Bayahibe, La Altagracia 
Codigo Postal 23101, 
Dominican Republic

*Categoría disponible en la zona principal del hotel y en la sección familiar del resort.

**Categoría disponible en la sección familiar del resort únicamente.

Tipo de Habitación Vista Cantidad

Deluxe Tropical View Jardín 189

 Deluxe Suite Tropical View Jardín 47

Preferred Club Deluxe Pool View/Tropical View* Jardín 94

Preferred Club Deluxe Swim-Up Jardín 40

Preferred Club Suite Tropical View* Jardín 47

Preferred Club Suite Swim-Up Jardín 14

Preferred Club Honeymoon Suite Vista parcial del océano 5

Preferred Club Master Suite Vista parcial del océano 4

Preferred Club Master Suite Swim-Up Jardín 2

Preferred Club One Bedroom Presidential Suite Vista parcial del océano 1

Preferred Club Presidential Suite Vista parcial del océano 1

Preferred Club Family Suite Tropical View** Jardín 38

Preferred Club Two Bedroom Family Suite Tropical View** Jardín 3

Preferred Club Three Bedroom Family Suite Tropical View** Jardín 3

SERVICIOS ADICIONALES*
Spa y salón de belleza con todos los servicios • Paseos y excursiones • Cajero 
automático • Tiendas • Deportes acuáticos motorizados • Paquetes de boda, 
luna de miel, golf y renovación de votos matrimoniales • Palapas para bodas 
• Servicio de guardería infantil • Servicio de lavandería • Galería comercial
• Instalaciones médicas • Centro de convenciones • Servicios de fotografía.

*Costos adicionales pueden aplicar 
Información sujeta a cambios. Favor de consultar nuestro sitio web para información actualizada.

Áreas ft2 / m2 Teatro 
(Personas)

Escuela 
(Personas)

Tipo “U” 
(Personas)

Banquete 
(Personas)

Bayahibe 888.32 / 82.59 100 50 30 50

Capacidad de los Salones 


