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Samaná es considerada como una de las zonas de 
mayor belleza de la República Dominicana. Una zona 
de naturaleza exuberante en cuya sencillez reside su 
principal belleza. Un lugar extraordinario netamente 
caribeño rico en historia, tradiciones, gastronomía y 
playas paradisiacas. 

En BlueBay Vacation Rentals at Vista Mare encontrarás 
un alojamiento de cinco estrellas donde un equipo de 
cualificados profesionales se encargarán de que todo 
esté perfecto en estos apartamentos donde servicio 
y estilo se combinan de forma perfecta para que tus 
recuerdes tus vacaciones en el caribe dominicano para 
toda la vida. 

Los apartamentos de Vista Mare gozan de unas 
inmejorables vistas al mar, así como un acceso a 
dos playas de uso exclusivo de fina arena y aguas 
turquesas. Un lugar ideal donde practicar deportes 
como el windsurfing, vela, buceo, pesca deportiva y 
submarina, así como ciclismo de montaña, Zip Line o 
paseos en quad. 

Vista Mare cuenta con 87 residencias con una 
ubicación envidiable, justo encima de una idílica 
colina, con magníficas vista al mar y la bahía, así como 
a Cayo Levantado. Un lugar done gozar de la mejor 
comida nacional e internacional en El Cayo Restaurant 
o disfrutar de exóticos cocteles tropicales en su Bar & 
Lounge. 

   HABITACIONES 

Vista Mare cuenta con 87 apartamentos con una 
ubicación envidiable, justo encima de una idílica 
colina, con magníficas vista al mar y la bahía, así 
como a Cayo Levantado.
Todos los apartamentos disponen de: 
· WiFi
· TV por cable 

· Mini bar. 
· Teléfono.
· Aire acondicionado.
· Secador de pelo.
· Cocina equipada.
· Baño con cabina de ducha.
· Balcón con vistas al mar.
· Tumbona en el balcón. 

Existen tres tipos de apartamentos: 
Apartamento de 1 Habitación: Espectacular 
apartamento de gran amplitud, moderno mobiliario 
y magnífica iluminación natural, ideal para disfrutar 
en pareja de unos días de ensueño en el caribe 
dominicano. Cuenta con una sala de estar con 
televisión por cable y una cocina totalmente 
equipada con zona de comedor. 

Apartamento de 2 Habitaciones: Espléndido 
apartamento de gran amplitud dotado de dos 
dormitorios  y excelentes vistas a la bahía. Está 
equipado con una cama King Size y dos camas twin, 
así como de baño privado e independiente en cada 
una de sus habitaciones. Cuenta con una amplia sala 
de estar con televisión por cable, mobiliario moderno 
y funcional, cocina totalmente equipada, con espacio 
destacado y separado habilitado como comedor.
 
Apartamento de 3 Habitaciones: Espectacular 
apartamento de gran amplitud situado en la parte 
superior de la colina donde está el establecimiento, 
con unas impresionantes vistas a la bahía y la 
playa privada de la propiedad, todo ello rodeado 
de una vegetación sencillamente exuberante. El 
apartamento tiene tres dormitorios, cada uno de 
ellos con baño privado. También está dotado de 
una amplia sala de estar con televisión por cable, 
moderno mobiliario y cocina totalmente equipada 
con espacio destacado para su utilización como 
comedor. 

    INSTALACIONES 

· Dos piscinas exteriores.
· Cayo Restaurant con menú a la carta. 
· Bar & Lounge.
· Kids Club.
· Club de playa.
· Mini Market.
· Gimnasio.
· Salón de reuniones.

    SERVICIOS 

Sin cargo: 
· Recepción 24h.
· Servicio de consejería.
· Servicio de limpieza diario.
· Dos playas de uso exclusivo.
· Gimnasio.
· Parking.
· Wifi.

Con cargo:
· Servicio a la habitación.
· Opciones de planes de comida.
· Salones de reuniones. 
· Traslado aeropuerto.

    ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 Y DE OCIO 

Sin cargo: 
· Dos piscinas exteriores.

Con cargo:
· Snorkel/ Submarinismo.
· Vela/Windsurfing.
· Pesca.
· Zip Line.
· Safari.
· Paseo en 4-wheel.
· Ciclismo de montaña.

ESPAÑA: (+34) 902 100 655

Llamar a: 
Reino Unido: (+44) 0203 499 5174

Alemania: (+49) 8924 443 2982

Resto de Europa: +(34) 971 437 266

reservations@xeliter.com

booking@grupobluebay.com

www.bluebayresorts.com

RESERVAS

Categoría: Apartamentos vacacionales
de cinco estrellas

Temporada: Abierto todo el año

Ubicación: El resort está ubicado en Los 
Naranjos en la península de Samaná, a 
40 minutos del Aeropuerto Internacional 
de Santo Domingo y a 55 minutos del 
Aeropuerto Internacional El Catey (AZS).

Dirección: Los Naranjos, Samaná, Santa 
Bárbara de Samaná, República Dominicana

Teléfono: +(1) 809 562 6725

Fax: +(1) 809 562 0660

Tarjetas de crédito aceptadas: American 
Express, Visa 


