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El hotel BelleVue Dominican Bay te ofrece el 
alojamiento ideal si lo que quieres es saborear 
lo mejor del Caribe cerca de la gran ciudad 
de Santo Domingo. Una combinación perfecta 
en un complejo que invita al descanso y a la 
diversión. 

El complejo, orientado a las familias y las 
parejas, se sitúa en un área extensa con 
100.000 metros cuadrados de jardín, 
árboles y vegetación abundante. A tan sólo 
300 m de la playa de Boca Chica, la más 
famosa entre los dominicanos, este resort es 
la combinación perfecta para unas vaciones 
inolvidables.

 HABITACIONES 

El hotel dispone actualmente de 437 amplias 
y confortables habitaciones con vista a la 
piscina o jardines, distribuidas en 18 edificios.

Todas las habitaciones dobles con: dos 
camas dobles, aire acondicionado, caja de 
seguridad, TV con señal por cable, teléfono, 
balcón o terraza. Capacidad máxima: 
cuatro personas en cualquier combinación. 
Habitaciones comunicadas sujetas a 
disponibilidad.

 INSTALACIONES 

El hotel cuenta con las siguientes instalaciones:
· Un Buffet Principal Hibiscus para 

desayuno, almuerzo, cena y snack. 
· Dos restaurantes a la carta, Caribeño 
ubicado en la playa con especialidad en 
comida internacional y caribeña y el Italiano 
ubicado en el patio español con especialidad 
en comida italiana.
· Dos Snack Piscina principal y playa. 
· Tres Bares: Palmar en la piscina principal, 
Ceiba en la piscina pequeña y Caracol, 
ubicado en la playa.
· Salón de convenciones Vistamar, ubicado 
en la playa, con capacidad hasta 400 
personas y convertible en dos salas, La Matica 
y Los Pinos, que pueden ser decoradas y 
organizadas acorde a sus necesidades. 
· Discoteca Meeting Point, ubicada en la 
playa, el punto de encuentro para los jóvenes 
y los no tan jóvenes.

 SERVICIOS 

· Servicios de lavandería con cargo adicional.
· Recepción 24 horas.
· Servicio telefónico e Internet (con cargo).
· Cambio de divisa.
· Teatro para los shows nocturnos.
· Mini club de 4 a 12 años.
· 2 piscinas con separación para niños.
· Paquetes especiales de bodas (con cargo).
· Atención médica 24 horas (con cargo).
· Centro comercial.
· Masajes (con cargo).
· Baby sitting (con cargo).

 TODO INCLUIDO 

El régimen Todo Incluido del hotel BelleVue 
Dominican Bay ofrece:

· Todas las comidas (Desayuno Buffet, Comida 
Buffet y Cena Buffet a la carta).
· Bebidas nacionales.
· Internacionales (con cargo).
· Cócteles (desde las 10:00 am).
· Snacks.

 ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE OCIO 

En el hotel:
· Discoteca 11:00 pm a 2:00 am.
· Clases de baile.
· Aeróbic y aqua gym.
· 2 canchas de tenis. 
· Juegos de mesa.
· Billar (con cargo).
· Entretenimiento nocturno.
· Juegos y concursos en la piscina y playa.
· Petanca.
· Tiro al arco.
· Snorkeling.
· Actividades acuáticas no motorizadas. 
· Clases de merengue y bachata por la noche 
en la discoteca ubicada en la playa.

En la zona con cargo:
· Gimnasio; spa; actividades motorizadas;  
bancos; supermercados; campos de golf 
excursiones a caballo y submarinismo.

RESERVAS

· Categoría: 3 estrellas
· Temporada: Abierto todo el año
· Ubicación: A 300 m de la playa de Boca 
Chica, 35 kms de Santo Domingo y a 15 
kms al aeropuerto Santo Domingo (SDQ).
· Dirección:  Calle Juan Bautista Vicini       
Esq. 20 Diciembre · Boca Chica, 
República Dominicana.
· Teléfono: +(1) 809 412 06 87
· Fax: +(1) 809 412 06 87
· Tarjetas de crédito aceptadas: Carte 
Blanche, Diners Club, Discover Club, 
Mastercard, Visa, ATH y Maestro.

España:  (+34) 902 100 655
Reino Unido: (+44) 0203 499 5174
Alemania: (+49) 8924 443 2982
Resto de Europa: (+34) 971 436 387
reservas.dominicanbay@bellevue-resorts.com
bluebayresorts.com
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