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G R A N D  P U N TA  C A N A

PUNTA CANA - DOMINICAN REPUBLIC



El hotel BlueBay Grand Punta Cana*****  se 
encuentra en la región más codiciada de la 
República Dominicana, en las hermosas costas de 
Punta Cana, en Cabeza de Toro que es un pequeño 
pueblo de pescadores ubicado cerca del Aeropuerto 
Internacional de Punta Cana.

   HABITACIONES 

BlueBay Grand Punta Cana***** es un moderno 
establecimiento de 141 suites que están 
preparadas para la nueva generación de viajeros.

Junior Suite: dispone de 40 m2 y de una cama king 
size o dos camas dobles, sofá cama desplegable, 
un área de descanso con amenities para negocios 
y un espacioso baño con cabezal de ducha tipo 
lluvia. Están equipadas también con una TV de 42 
pulgadas, WiFi, teléfono, Cafetera, minibar y caja 
de seguridad.

Masters Suite: Con 48 m2 y capacidad para 
hasta tres personas. Las cuatro Master Suites 
existentes cuentan con una cama King-size, 
dos lavabos, un sofá cama, sala de estar 
contemporánea y un amplio balcón con jacuzzi 
privado. Los baños están decorados en tonos 
neutros, exquisitos mosaicos españoles y 
tocadores de mármol, así como duchas tipo 
lluvia y lujosos accesorios.

Penthouse: ofrece vistas impresionantes y 
permite contemplar gran parte del complejo ya 
que estan ubicadas en el cuarto piso. Cuenta 
con 100 m2, cama king size, terraza amueblada 
de gran tamaño, jacuzzi privado al aire libre, 
sala de estar independiente y baño completo. 
Completan la suite otros equipamientos como 
TV HD de pantalla plana de 42 pulgadas, 
cafetera, mini bar, caja de seguridad y wifi.

Suite familiar de dos dormitorios: esta dispone 
de 145 m2 y de una habitación principal y otra 
secundaria, ideal para escapadas en familia. Están 
equipadas con una amplia sala de estar con vistas 
a la piscina o al mar, con TV de pantalla plana 
de 52 pulgadas. Se completa con una cocina 
completamente equipada, lavadora, secadora y 
terraza con comedor para seis.

Suite familiar de tres dormitorios: cuenta  
con 165 m2 y tres recámaras, una habitación 
principal y dos habitaciones secundarias. Terraza 
extragrande con zona de comedor para seis 
personas y zona de estar con vistas a la piscina. 

Se complementa con una amplia sala, cocina 
totalmente equipada, lavadora y secadora.

    INSTALACIONES 

· Gimnasio: Climatizado y con Jacuzzi exterior, 
totalmente equipado e incluido para todos los 
clientes.

· ETRA SPA: moderno Spa que ofrece una gran 
variedad de servicios y tratamientos con los 
mejores productos, cuenta además con salón 
de belleza unisex y 6 cabinas para masajes y 
tratamientos y baño de vapor. (con cargo)

· 2 piscinas con separación para niños.

· Club de niños (4-12 años)

· Sala de conferencias con capacidad para 15 
personas.

· Centro de Deportes acuáticos (se incluyen 
deportes acuáticos no motorizados)

· Gift Shop.

   GASTRONOMÍA 

Selección de restaurantes y bares:

· La Caracola, restaurante buffet de comida 
internacional, abierto para desayuno, almuerzo 
y cena. Climatizado y además dispone de una 
agradable terraza al aire libre.

· Blue Wave Restaurant & Grill, restaurante a la 
carta que sirve Snacks y almuerzo  durante el día 
sin reserva y Rodizzio/Steak House para la cena 
con reserva previa.  Ubicado frente al mar.

· Aretusa, restaurante a la carta de cocina 
Gourmet, en el podrá deleitarse con los mejores 
platos con las nuevas tendencias gastronómicas. 

· MOMA, restaurante de cocina Pan Asiática 
(mezcla de comida tailandesa, china, asiática) 
. Climatizado, abierto para la cena con reserva 
previa.

· Blue Wave Bar, disfruta de los más exquisitos 
tragos y cocteles con la mejor vista de la Hermosa 
playa de Cabeza de Toro.

· Zumbar, el lugar perfecto para disfrutar de un 
refrescante smoothie o de un delicioso jugo de 
frutas frescas y por supuesto cualquier bebida 
alcohólica de nuestra carta.

· Sur La Mer Bar, Lounge estilo Chill-out con 
servicio de bebidas y cocteles, donde podrás 

disfrutar de las mejores bebidas a la luz de la 
luna y de las estrellas. Abierto desde el mediodía 
hasta la media noche y por las tardes ofrece una 
variedad de sándwiches.

    SERVICIOS 

Sin cargo:

· Wifi

· Caja fuerte digital en la habitación

· Servicio de toallas de playa en habitación

· Servicio diario de camarera de pisos.

· Recepción las 24h.

· Conserjería en vestíbulo.

· Sombrilla (1 por habitación)

· Portero.

· Equipamiento de Fitness.

· Personal multilingüe.

· Parking.

· Playa

· Espacio libre de humo.

· Asistencia turística.

    ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y OCIO 

Disponibles en el área del hotel, todas ellas sin 
cargo:

· Entretenimiento nocturno.

· Club infantil.

· Piscina al aire libre.

· Gimnasio con jacuzzi exterior

· Clases de yoga.

· Deportes acuáticos no motorizados

· Clases de cócteles (mojitos, daiquiris, caipirinhas, etc).

· Streching y meditación.

· Lecciones de aeróbicos (Aqua Gym).

· Volleyball de playa

· Clase de español.

· Clases de merengue, salsa y bachata.

· Fútbol de playa

· Tenis de mesa.

España: (+34) 902 100 655
Reino Unido: (+44) 0203 499 5174
Alemania: (+49) 8924 443 2982
Resto de  Europa: +(34) 971 437 266
Reservas: booking@grupobluebay.com
www.bluebayresorts.com

pRESERVAS

Categoría: 5 estrellas
Temporada: Abierto todo el año
Ubicación: A solo 15 minutos del 
Aeropuerto Internacional de Punta 
Cana (PUJ). Rodeado de impresionantes 
playas y cerca de atractivos turísticos 
como el  Dolphin Explorer, el parque de 
los Manatíes o el  Club de Golf La Cana.
Dirección: Carretera Cabeza de 
Toro, Punta Cana. 23000 · República 
Dominicana.
Teléfono: +(1) 809 468 2583
Tarjetas de crédito aceptadas:
American Express, VISA y Mastercard


