
A resaltar:

197 Lujosas habitaciones 

3 Piscinas 

7 Restaurantes 

4  Bares 

Espacio para eventos 

Dreams Curaçao Resort, Spa & Casino está ubicado en las playas de Bahía de Piscadera en la exclusiva Isla 
de Curazao. Con una ubicación privilegiada cerca de uno de los sitios de buceo más elogiados del mundo y a 
tan solo 15 minutos del aeropuerto internacional de Hato, los huéspedes disfrutarán de todas las inclusiones 
de Unlimited-Luxury®. Deléitese con nuestra cocina la cual ofrece siete opciones gastronómicas, incluida una 
cervecería con cervezas artesanales locales, y disfrute de licores premium en cuatro bares. Relájese junto a la 
piscina o camine por dos de nuestras playas. Complete su día con un relajante masaje o tratamiento corporal 
en el Dreams Spa by Pevonia®. Dreams Curaçao tiene todo para una escapada perfecta a la isla.

Alojamiento de lujo
Este resort cuenta con 197 habitaciones y suites con impresionantes vistas a la isla, piscinas, parciales al mar o 
frente al mar. Las amenidades incluyen: Cama King o dos camas dobles • Balcón o terraza privada amueblada 
• TV por satélite •Servicio a la habitación las 24 horas • Minibar reabastecido diariamente • Cafetera • Tableta
electrónica en la habitación • Caja fuerte en la habitación.

Preferred Club
Disfrute de un nivel más elevado de lujo en el Preferred Club. Los huéspedes gozarán de amenidades de mejor 
calidad como el Preferred Club, un lounge privado, mini-bar superior, menú de almohadas y ¡mucho más!  

Dirección
John F. Kennedy Boulevard 
Willemstad, Curaçao, South-
western Caribbean

Restaurantes
Barefoot Grill – Parrilla junto a la piscina  
Coco Café – Café, té y bocadillos    
Oceana – Mariscos Caribeños  
Portofino – Cocina Italiana   
Seaside Grill – Especialidades a la parrilla  
Crafty Iguana Brew Pub – Favoritos Tex-Mex  
World Café – Buffet Internacional 

Bares 
Crafty Iguana Brew Pub – Cervezas artesanales 
locales y cocteles 
Hideaway – Bar de la playa 
Rendezvous – Lobby bar
*Los huéspedes también tienen acceso a dos bares dentro del casino donde aplican 
costos adicionales

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



Información sujeta a cambios. Favor de consultar nuestro sitio web para información actualizada.

Dreams Spa de Pevonia®

Relájese y reviva en el Dreams Spa by Pevonia®. Cabinas de tratamiento interiores y exteriores, así como 
un hidromasaje al aire libre proporciona el lugar perfecto para rejuvenecer. Las opciones de tratamiento 
incluyen manicuras y pedicuras, masajes, tratamientos faciales y mucho más.

Actividades y Entretenimiento 
Dreams Curaçao Resort, Spa & Casino ofrece una variedad de actividades para mantener a todos 
entretenidos, que incluyen: Tres piscinas • Euro-bungee • Clases de cocina y cocteles • Clases de baile • 
Clases de Papiamento • Juegos Olímpicos de playa • Fiestas y noches temáticas • Fiesta semanal en la playa 
• ¡Y más!

Diversión para niños y adolescentes 
El Explorer’s Club totalmente supervisado ofrece a los niños de 3 a 12 años su propio espacio para 
jugar durante el día. ¡No se permiten padres! El Core Zone Teens Club es el lugar perfecto para que los 
adolescentes de entre 13 y 17 años se relajen y disfruten de actividades enfocadas en adolescentes en un 
entorno supervisado.

Servicios Adicionales* 
Tours y Excursiones • Servicios de bodas • Spa y paquetes de bodas • Servicio de niñera

Grupos Y Convenciones  
Nuestro grupo de organizadores de eventos dedicados se asegurarán de que todo lo que necesite esté 
perfectamente previsto.

*Se pueden aplicar costos adicionales
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Nombre de la habitación Vista Cantidad

Deluxe Island View Isla  62

Deluxe Pool View Piscina 38

Deluxe Partial Ocean View Parcial al mar  40

Deluxe Ocean View Mar 15

Preferred Club Deluxe Ocean View Mar 30

Preferred Club Junior Suite Ocean View Mar 9

Preferred Club Suite Ocean View Mar 2

Preferred Club Presidential Suite Frontal al Mar 1

Salones M2

 Willemstad

Heritage 

Antias

Atardi

Tula 

Area al aire libre

Blenchi 

450

30

30

100

100

30

Escuela Teatro 
(Personas)

75

12

12

35

35
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Banquete 
(Personas)

350

40

– –

40
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95

40

Cóctel  
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23

15

Capacidad de los salones

Auditorio 
(Personas)
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Herradura 
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Mesa de juntas fija con 8 sillas de oficina
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Beach Bar  

Fort

Parasasa Pavilion

–

–

–

–

–

–

400

–

–

–

Parasasa Beach 

Sunset Rock 

Plano de los salones

Tula

Reino

Blenchi

Atardi

Antias

Boardroom

Business 
center 

Restrooms

Willemstad Room

Main 
Entrance 

• Acceso ilimitado a nuestros restaurantes a
la carta sin reserva previa.

• Bebidas espirituosas nacionales e
internacionales ilimitadas

• Jugos de frutas y refrescos naturales
ilimitados.

• Servicio de habitaciones y conserjería las
24 horas.

• Piscina y servicio de camareros.

• Mini-bar refrescado diariamente con
refrescos, botella de agua, jugos y cerveza.

• Servicio de limpieza diario.

• Actividades diurnas sin fin y
entretenimiento nocturno en vivo.

• Fiestas temáticas, bares frente al mar y
áreas de entretenimiento.

• No se requieren brazaletes.

• Todos los impuestos y propinas.

Unlimited-Luxury® Para parejas y 
parejas con niños


