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BlueBay Villas Doradas**** es un exclusivo resort 
Todo Incluido sólo para adultos ubicado en primera 
línea de Playa Dorada. Combina diseño y calidad 
para ofrecer al huésped una verdadera experiencia 
y comodidad. Situado a pocos minutos del campo 
de golf de Playa Dorada, diseñado por Robert Trent 
Jones, es el lugar ideal para los amantes del golf.

   HABITACIONES 

El hotel dispone de 245 habitaciones, distribuidas 
en: 

· 125 habitaciones Standard.

· 67 habitaciones Superior.

· 48 habitaciones Gold Deluxe.

Todas las habitaciones cuentan con 1 cama King 
o 2 camas Queen, con teléfono, TV por cable, aire 
acondicionado y abanico, mini bar, plancha y tabla 
de planchar, servicio de café, secador de pelo, espejo 
de aumento, ducha, amenidades, reloj despertador y 
caja fuerte electrónica (con cargo). 

Voltaje: 110 V (enchufe tipo americano estándar).

   INSTALACIONES 

· Restaurante buffet de cocina internacional.

· 3 restaurantes temáticos a la carta con 
especialidades en pescados y mariscos, 
comida china y carnes a la brasa. 

· 4 Lounges Bars, de los cuales el Snack Bar está   
abierto 24 horas.

· 3 piscinas.

· Gimnasio y Spa (sauna, jacuzzi y masajes).

· Peluquería y estética

    SERVICIOS 

· Recepción 24 horas.

· Servicio médico 24 horas (cargo adicional).

· Wi Fi (con cargo).

· Tienda de souvenirs.

· Servicio de toallas.

· Coordinacion de bodas y Eventos.

· Paquetes de bodas, luna de miel, entre otros.

· Paquete de Upgrade (más información en  
el hotel)

 TODO INCLUIDO 

El régimen Todo Incluido ofrece:

· Desayuno, almuerzo y cena en el restaurante buffet.

· Bebidas locales y snacks 24 horas en el Beach Club.

· 3 cenas temáticas en los restaurantes a la carta

por semana de estancia, con reserva previa.

    ACTIVIDADES DEPORTIVAS  
 Y DE OCIO 

· 3 pistas de tenis y ping pong.

· Voleibol.

· Bicicletas (sujeto a disponibilidad).

· Actividades acuáticas incluidas: Windsurf, vela, 
snorkeling, kayacs y buceo.

· Actividades acuáticas no incluidas: Banana boat, 
jet ski y parasaling.

· Aqua gym y aerobic.

· Clases de masajes (para enseñar a tu pareja).

· Clases de español.

· Clases de merengue, salsa y bachata.

Las actividades dentro del programa de animación 
están sujetas a cambios.

Actividades en la cercanía del hotel (con cargo):

· Golf: Club de golf de 18 hoyos “Playa Dorada”, a 
100m del hotel. Campo núm. 53 en el ranking Top 
100 de la revista Golf Digest. Diseñado por Robert 
Trent Jones.

· Zona comercial.

· Casinos.

· Catamarán.

· Excursiones en barca y pesca submarina.

RESERVAS

Categoría: 4 estrellas

Temporada: Abierto todo el año

Ubicación: Primera línea de playa. A 15 Km 
del aeropuerto internacional de Puerto Plata 
(POP) y a 5 Km del centro de la ciudad de 
Puerto Plata

Dirección: Calle Principal Complejo Playa 
Dorada 538 · Puerto Plata, República 
Dominicana

Teléfono: +(809) 320 30 00

Fax: +(809) 320 47 90

Tarjetas de crédito aceptadas: Amex, Visa, 
MasterCard y Diners Club

TODO INCLUIDOSÓLO ADULTOS

España: (+34) 911 455 163

Reino Unido: (+44) 203 499 5174

Alemania: (+49) 891 223 4587

Internacional: (+34) 911 455 163 - 
(+1) 2408696157

reservas.pop@bluebayresorts.com

www.bluebayresorts.com


