Descripción

Barceló Bávaro Palace***** es uno de los mejores hoteles de lujo en Punta
Cana, frente a 1 de las 10 mejores playas del mundo. Compuesto por 1,402
habitaciones edificadas en medio de un extraordinario cocotal, en el que el
80% de las habitaciones están ubicadas en edificios frente al mar. Este Hotel,
ofrece diversas opciones de alojamiento para quienes deseen disfrutar de unas
vacaciones de lujo, espacios y habitaciones diseñados exclusivamente para
familias y una espectacular sección frente a nuestro Campo de Golf, The Lakes
by P.D. Dye.
Amplia oferta gastronómica con hasta 11 restaurantes de especialidades para
elegir, 7 de ellos bajo reserva.
Actividades acuáticas, U-Spa de última generación, parques acuáticos y un
centro comercial compuesto por 40 tiendas, que permiten a nuestros clientes
disfrutar de las mejores vacaciones en el caribe...
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Categorías de Habitaciones

Superior Room
170 Habitaciones de 36.84 m², con vista al campo de golf, terminación y
amueblado de primera calidad. Distribuidas en edificios de 3 niveles. Cama
King size ó 2 camas dobles con pillow-top y un sofá. Todas con terraza o balcón,
aire acondicionado y ventilador, minibar, TV LCD 32 pulgadas, radio despertador
con conexión para iPod, WIFI, caja de seguridad, cafetera, plancha y tabla de
planchar. Baño Completo con secador de pelo, espejo de tocador, pantuflas, batas
de baño, ducha relajante tipo raindance.
Capacidad máxima por habitación: 3 pasajeros, compartiendo las camas y sofá
cama existentes en la habitación: 2 adultos + 1 niño, 3 adultos.

Categorías de Habitaciones

Junior Suite
800 Habitaciones de 57 m² y 67 m², con vista al mar desde la terraza y balcón y/o
a los jardines, terminación y mobiliario de primera calidad. Distribuidas en
edificios de 4 niveles, cada uno de ellos con ascensor. Cama King size o 2 camas
dobles con pillow top y 1 ó 2 sofás cama, terraza o balcón con bañera de
hidromasaje exterior para dos personas, aire acondicionado y ventilador, minibar,
TV LCD 32 pulgadas, radio despertador con conexión para iPod y WIFI , sistema de
iluminación por presencia, caja de seguridad, cafetera, plancha, tabla de planchar.
Baño completo con secador de pelo, espejo de tocador, pantuflas, batas de baño,
ducha relajante tipo raindance.
Capacidad máxima por habitación: 4 pasajeros, compartiendo las camas y sofá
cama existentes en la habitación: 2 adultos + 2 niños; 3 adultos + 1 niño, 4 adultos.

Categorías de Habitaciones

Family Duplex
64 Habitaciones de 55.13 M², con dos niveles, con vista al nuevo campo de golf,
terminación y amueblado de primera calidad. Distribuidas en edificios de 3 niveles. Todas
con cama King size en nivel superior y 2 camas dobles en nivel inferior; todas con pillow
top. Cuentan con terraza o balcón, aire acondicionado y ventilador, minibar familiar,
microondas, TV LCD 32 pulgadas, radio despertador con conexión para iPod, WIFI, caja de
seguridad, cafetera, plancha, tabla de planchar. Dos baños completos con secador de
pelo, espejo de tocador, pantuflas, batas de baño, ducha relajante tipo raindance.
Capacidad máxima por habitación: 4 pasajeros, compartiendo las camas y sofá cama
existentes en la habitación: 2 adultos + 2 niños; 3 adultos + 1 Niño, 4 adultos;
Capacidad Mínima en habitación: 3 pasajeros.

Categorías de Habitaciones
Family Room
180 Habitaciones de 59.45 M², con terminación y mobiliario de primera calidad,
distribuidas en 9 edificios de 4 niveles. Un dormitorio con cama King y sofá cama,
conectado a un segundo dormitorio de dos camas dobles, todas con pillow top. Ambos
dormitorios cuentan con vista al jardín o al campo de golf, balcón terraza, bañera de
hidromasaje para dos personas en la terraza o balcón del dormitorio con cama King Size.
Aire acondicionado y ventilador, minibar familiar, TV LCD 32 pulgadas en cada dormitorio,
radio despertador con conexión para Ipod, WIFI, sistema de iluminación por presencia,
caja de seguridad, cafetera, microondas, plancha y tabla de planchar. Un baño completo
con secador de pelo, espejo de tocador, pantuflas, batas de baño y ducha relajante tipo
raindance.
Capacidad máxima por habitación: 5 pasajeros, compartiendo las camas y sofá cama
existentes en la habitación: 4 adultos + 1 niño; 3 adultos + 2 niños; 2 adultos + 3 niños.
Capacidad Mínima por habitación: 3 pasajeros.

Family Room

Categorías de Habitaciones

Family Junior Suite – Premium Level
44 Habitaciones de 97.06 M² vista al mar y/o a los jardines, con terminación y mobiliario de
primera calidad, distribuidas en edificios de 4 niveles, cada uno de ellos con ascensor.
Consta de un dormitorio con cama King size conectado a un segundo dormitorio con dos
camas dobles, todas pillow top y un sofá cama. Terraza o balcón con una bañera de
hidromasaje para dos personas, aire acondicionado y ventilador, minibar familiar, WIFI,
cada dormitorio con un TV LCD 42 pulgadas, radio despertador con conexión para iPod,
sistema de iluminación por presencia, caja de seguridad, cafetera, microondas, plancha, y
tabla de planchar. Dos baños completos con secador de pelo, espejo de tocador, pantuflas,
batas de baño y ducha relajante tipo raindance. Exclusivas amenidades y servicios Premium
Level.
Capacidad máxima por habitación: 6 huéspedes, compartiendo las camas y sofá cama
existentes en la habitación: 4 adultos + 2 niños; 3 adultos + 3 niños; 2 adultos + 4 niños, 6
adultos, 5 adultos + 1 niño o bebé.
Capacidad mínima por habitación: 4 huéspedes.

Categorías de Habitaciones

Junior Suite Ocean Front – Premium Level
97 Habitaciones de 52.88 M² y 59.44 M² perfectamente diseñadas para el deleite de
sus huéspedes frente al Mar Caribe, distribuidas en edificios de 2 y 4 niveles cada
uno de ellos con ascensor. Cama King size o dos camas dobles, todas con pillow top,
sofá cama, terraza con jardín privado o balcón con una bañera de hidromasaje para
dos personas, aire acondicionado y ventilador, minibar, TV LCD 42 pulgadas, radio
despertador con conexión para iPod, WIFI, sistema de iluminación por presencia,
caja de seguridad, cafetera, plancha y tabla de planchar. Un baño completo con
secador de pelo, espejo de tocador, pantuflas, batas de baño, ducha relajante tipo
raindance. Exclusivas amenidades y servicios Premium Level.
Capacidad máxima por habitación: 4 pasajeros, compartiendo las camas y sofá cama
existentes en la habitación: 2 adultos + 2 niños; 3 adultos + 1 niño; 4 Adultos.

Categorías de Habitaciones

Suite Ocean Front - Premium Level
24 habitaciones 117.91 m2 frente al mar. Podrá disfrutar tomando un reconfortante
baño en la bañera de hidromasaje de su propia terraza o balcón. Estas habitaciones
aclimatadas con aire acondicionado y ventilador de techo ofrecen un agradable
descanso en su cama King size con pillow top, sala de estar con 2 sofás, 2 baños,
minibar, 2 TV LCD 42 pulgadas, WIFI, reloj despertador con conexión para iPod,
secador de pelo, espejo de tocador, pantuflas, bata de baño. Dispone también de
plancha y tabla de planchar, cafetera, microondas y caja de seguridad. Exclusivas
amenidades y servicios Premium Level.
Capacidad máxima por habitación: 4 pasajeros, 2 adultos+ 2 niños, compartiendo
las camas y sofá camas existentes en la habitación.

Categorías de Habitaciones

Panoramic Suite Ocean Front - Premium Level
19 habitaciones 127.02 M² frente al mar. Podrá disfrutar tomando un reconfortante
baño en el jacuzzi de su propia terraza o balcón. Estas habitaciones aclimatadas con
aire acondicionado y ventilador de techo ofrecen un agradable descanso en su cama
King size con pillow top, sala de estar con 2 sofás, 2 baños, minibar, 2 TV LCD 42
pulgadas, WIFI, reloj despertador con conexión para iPod. Baño completo con ducha
relajante, secador de pelo, espejo de tocador, pantuflas, bata de baño. Dispone
también de plancha y tabla de planchar, cafetera, microondas y caja de seguridad.
Exclusivas amenidades y servicios Premium Level.
Capacidad máxima por habitación: 4 pasajeros, 2 adultos + 2 niños, compartiendo
las camas y sofá cama existentes en la habitación

Categorías de Habitaciones

Master Suite Ocean Front– Premium Level
2 Habitaciones 181.13 M² frente al mar. Mucho más que una habitación, dormitorio
con cama King además de una sala de estar y comedor de 70 M². Aclimatadas con
aire acondicionado y ventilador de techo, constan de 2 TV LCD 42 pulgadas,
cafetera, minibar, microondas, cocina, reloj despertador con conexión para iPod y
MP3, WIFI ,escritorio con computadora e impresora, plancha, tabla de planchar y
caja fuerte. 1 baño completo y un medio baño con ducha relajante, secador de
pelo, espejo de tocador, pantuflas y bata de baño. 2 bañeras de hidromasaje: uno en
el baño y otro en la terraza. Exclusivas amenidades y servicios Premium Level.
Capacidad máxima por habitación: 2 adultos.

Categorías de Habitaciones

Presidential Suite Ocean Front - Premium Level
2 Habitaciones de 1,011.37 M². Desde cualquiera de las áreas de la suite se tiene una
maravillosa vista al mar. La majestuosa Suite Presidencial consta de 3 dormitorios: uno
principal con cama King size y bañera de hidromasaje, un segundo con cama King size, y un
tercero con 2 camas dobles, todos con baño independiente, ducha relajante y todo lo
necesario para sentirse como en casa: secador de pelo, espejo de tocador, pantuflas, batas
de baño. Además de un estudio con escritorio, computadora e impresora, comedor y un
área de estar para que pueda descansar en la más exclusiva comodidad. Piscina de 66 metros
en la terraza. Aire acondicionado y ventilador para refrescarse mientras se relaja viendo una
de las cuatro TV LCD de 42 pulgadas. Consta de cafetera, microondas, nevera y minibar, reloj
despertador con conexión para iPod, WIFI. La habitación dispone también de plancha y tabla
de planchar, caja de seguridad y cuarto de servicio. Acceso directo vía elevador, escaleras
disponibles. Mayordomo disponible a solicitud. Exclusivas amenidades y servicios Premium
Level.
Capacidad máxima por habitación 8 personas, mínima 6 = 2 adultos + 4 niños; 3 adultos + 3
niños; 4 adultos + 2 niños; 5 adultos + 3 niños; 6 adultos + 2 niños; 7 adultos + 1 niños/ ; 8
adultos

Instalaciones accesibles

Barceló Bávaro Palace es un hotel accesible para todos sus huéspedes, con habitaciones
especialmente diseñadas para la comodidas de usuarios de sillas de ruedas.
Principales características de las diferentes áreas del hotel:
El acceso al hotel se realiza Directamente desde la entrada, sin escaleras.
El Lobby dispone de una rampa y cuenta con 2 ascensores para acceder a sus 2 niveles.
El hotel cuenta con un total de 14 habitaciones accesibles ubicadas en los edificios 4, 5,
sección Familiar y Sección Golf, todas en el primer piso. La distancia de las habitaciones
al Lobby son 200 m, sin escaleras y por un pasillo de 147 cm en el punto más estrecho.
El ancho del pasillo frente a la puerta son 2 metros con 5 cm, y el ancho de entrada a la
habitación por la puerta que abre hacia dentro son 85 cm.
Las habitaciones tienen un balcón de 360 cm x 356 cm, con una puerta de salida de 118
cm.
Dentro de las habitaciones existe la posibilidad de mover las camas, y todas cuentan
con un baño accesible con las siguientes características:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Espacio en frente de la puerta,ancho: 95 cm
Dirección de apertura puerta: Corrediza
Ancho de entrada: 90 cm
Escalones: No
Altura asiento del toilet: 44 cm
Pasamanos al lado del toilet: Si
Espacio a los lados del toilet. Izq: 104 cm / Der: 25 cm
Espacio delante del toilet. Ancho: 127 cm
Posibilidad de silla de ruedas debajo del lavamanos Si
Lavamanos; Altura desde el piso: 82 cm
Altura desde el piso hasta borde lavamanos: 70 cm
Ducha: Si
Posibilidad de entrar silla de ruedas a cabina: Si
Puerta de ducha: Ancho: 105 cm
Ancho de la ducha: 116 cm / Largo: 167 cm
Rieles en ducha: Si
Ducha flexible: Si
Asiento en cabina de ducha: Si
Altura de interruptores y tomas de corriente: 103 cm
Ancho del baño. Ancho: 210 cm x 314 cm
Bañera: No
Piso anti resbaladizo: Si
Teléfono en baño: Si
Baños públicos: adaptados

Instalaciones accesibles

Las instalaciones de Barceló Bávaro Palace son accesibles para todos sus huéspedes,
con ascensores disponibles y espacios sin escaleras.
El acceso al Casino Barceló Bávaro Palace se realiza por una amplia puerta de
entrada de 183 cm en un primer nivel sin escaleras. El Restaurante buffet tiene una
puerta corrediza de 175 cm de ancho y 226 cm de alto.
Para acceder a la playa, los huéspedes pueden hacerlo directamente desde el hotel,
que se encuentra a pie de playa, a través de una rampa de acceso sólido.
Las piscinas tienen escaleras con pasamanos y el agua alcanza la altura máxima de
la piscina con una Profundidad máxima de 6 pies. El material de las piscinas es
azulejo. Para utilizarlas, el hotel cuenta con sillas anfibias, perfectas para todos los
usuarios de sillas de ruedas y aquellos con necesidades especiales. Son ideales para
disfrutar de la playa, el océano y la piscina con la fiabilidad y el confort que nuestros
huéspedes merecen.
Para utilizar las sillas anfibias, pueden comunicarse con nuestro Departamento de
Servicio al Cliente. Puede aplicarse un costo adicional.

Facilidades de Alimentos & Bebidas Hotel Barceló Bávaro
Palace

3 Buffets:
•

Buffet restaurante Miramar: Gastronomía Internacional
Desayuno: 6:30 am - 11:00 am
Almuerzo: 12:30 pm - 3: 30 pm
Cena: 6:30 pm - 11:00 pm

•

Buffet Restaurante Bohío Dominicano: Gastronomía Dominicana
Desayuno: 7:00 am - 11:30 am
Almuerzo: 13:00 pm - 4:30 pm
Cena: 7:00 pm - 10:00 pm

•

El Coral - Buffet Premium Level y My Barceló: Gastronomía Internacional
Desayuno: 7:00 am - 10:30 am
Almuerzo: 12:00 pm - 03:00 pm

Código de Vestimenta: Informal
Se permite el uso de pantalón corto formal o bermuda, camisa o camiseta manga
corta y sandalias (no de material de goma). No se permite el uso de ropa de playa
Aplica para: Casino (no se permite el uso de gorra), discoteca, desayuno y almuerzo
en buffets y restaurante Hoyo 19.

Facilidades de Alimentos & Bebidas Hotel Barceló Bávaro
Palace

Restaurantes a la Carta:
Código de Vestimenta: Formal
• El Coral Sea Food: Pescados y Mariscos – 6:00 pm - 11:00 pm
• La Dolce Vita: Italiano – 6:00 pm - 11:00 pm
• México Lindo: Mexicano – 6:00 pm - 11:00 pm
• Kyoto: Japonés – 6:00 pm - 11:00 pm
• La Fuente: Español – 6:00 pm - 11:00 pm
• La Comedie: Francés - Con suplemento para clientes sin servicios Premium Level –
6:00 pm - 11:00 pm
Código de Vestimenta: Formal
Caballeros: Pantalón largo, camisa con mangas y zapatos o sandalias ( no de material
de goma). No se permite el uso de ropa o zapatos de playa. Aplica para todos los
restaurantes a la carta a excepción de Hoyo 19, Santa Fe y Coral. Previa reserva en
Servicio al Cliente o Premium Level Lounge.
Código de Vestimenta: Semi-Formal
• Santa Fe Steak House: Carnes – 6:00 pm - 10:30 pm
• Hoyo 19 Golf Bar: Americano, ubicado en la sección del campo de golf The Lakes
– 7:00 pm - 11:00 pm
Código de Vestimenta: Semi-Formal
Caballeros: Pantalón corto formal o bermuda, camisa con mangas y sandalias (no de
material de goma). No se permite el uso de ropa o zapatos de playa
Aplica para cenas a la carta en: Hoyo 19, Santa Fe y Coral. Previa reserva en Servicio
al Cliente o Premium Level Lounge.
NOTAS:
Reservas acordes a montajes y turnos disponibles.
No se permiten reservas de mesa para cenas grupales de más de 12 personas
En los reservados de los restaurantes (Steak House & Coral), si se requieren cenas grupales
de más de 20 personas aplica un suplemento adicional de USD15 por persona (Sujeto a
cambios)
Todos los restaurantes del Barceló Bávaro Palace están incluidos para huéspedes Premium
Level.
Garantía de 4 Cenas a la carta por semana de estancia. Cenas adicionales sujetas a
disponibilidad (A excepción de clientes Premium Level que disfrutan de cenas ilimitadas).
Las reservas deben ser efectuadas durante la estancia, no se gestionan reservas a la carta
con anterioridad a la llegada (A excepción de clientes Premium Level).

Otras Facilidades

Strikers Sports Bar
Snack Bar, Estilo Americano 24h
Código de Vestimenta: Casual
Desayuno: 5:00 am - 10:00 am
Almuerzo y cena tipo buffet: 11:00 pm - 5:00 am

Hoyo 19 Golf Bar
Restaurante A la carta
Código de Vestimenta: Semi-Formal
Se necesita reserva previa para la cena
Desayuno: 6:00 am - 11:00 am
Almuerzo: 12:00 pm - 5:00 pm
Cena: 7:00 pm - 11:00 pm

Cava de los Restaurantes Santa Fé Steak House y El Coral Sea Food: ($) Bodega de
vinos con facilidad para cena a la carta privada con un máximo de 14 comensales,
con previa reserva.

Cava de los Restaurantes La Fuente y La Comedie: ($) Bodega de vinos con facilidad
para cena a la carta privada con un máximo de 8 comensales, con previa reserva.

NOTA: Los clientes del Barceló Bávaro Palace deben abonar un suplemento adicional
por día por persona para hacer uso de las facilidades del Barceló Bávaro Beach “Solo
Adultos” así como ser mayores de 18 años. El cargo adicional, aplica solo para
clientes sin servicios Premium Level.

Bares

• Bar Carey: Ubicado en el Lobby Principal
• Bar / Lounge de Café, Rones & Cigarros Permitido fumar para clientes mayores de
18 años
• Bar Coco: Ubicado en la piscina
• Bar Taino: Ubicado en la piscina
• Bar Cielo: Ubicado en la piscina – Solo Adultos
• Bar Bambú: Bar Piscina Barcy Club (Sección familiar)
• Strikers Sports Bar: Abierto 24 Horas
• Hoyo 19 Golf Bar
• Bar Disco Bávaro: 11:00pm – 3:00am
• Bar Disco The Xone: Para adolescentes, con bebidas no alcohólicas (13-17 años)
• Bar Black Jack (Casino): Abierto 24 horas, para mayores de 18 años
• Bar Las Olas
• Bares Teatro (2)
Bebidas alcohólicas sólo para mayores de 18 años

Facilidades Hotel Barceló Bávaro Palace

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

WIFI GRATIS
VIP Lounge Premium Level ($)
Chill Out Lounge con vista al Mar Caribe
Cuatro piscinas, incluyendo piscinas para niños, piscina para adultos y piscina
semi-olímpica
Parque acuático infantil Barcy’s con castillos, toboganes y cascadas dentro de la
piscina
Pirates Island Water Park, con piscina de olas ($)
Mini Club (3 a 12 años, abierto de 9:00am a 00:00am)
Discoteca The Xone, para adolescentes. Bebidas no alcohólicas (13-17 años)
Servicio de toallas y tumbonas en el área de la playa y la piscina
Animación diurna y nocturna para adultos y niños.
Centro Comercial ($)
Casino Bávaro 24h (para mayores de 18 años)
Vacaciones Barceló (Venta de excursiones y traslados)
Bowling Center ($)
Escape Room ($)
Minigolf
Chipping Green by Cheviol

El Premium Level es el concepto de servicios e instalaciones exclusivos desarrollado
por los hoteles Barceló con el fin de cumplir con las expectativas de huéspedes
distinguidos. Incluye, entre otros, los siguientes servicios:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
•
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Check In y Check Out personalizados en área exclusiva del Premium Level
lounge.
Restaurante preferente para desayuno y almuerzo.
Concierge exclusivo en Premium Level Lounge y atención personalizada en los
dos Mini Lobbies.
Desayuno buffet, canapés y bebidas en lounge.
Servicio de habitaciones VIP 24 horas.
Botella de ron a la llegada.
Carta de almohadas.
Menú de aromaterapia.
Exclusivas amenidades & minibar.
Servicio de descubierta.
Lavandería express sin recargo.
Coctel con el Equipo Directivo (una vez a la semana).
Acceso gratuito al parque acuático Pirates Island.
Souvenir logoshop y obsequio sorpresa a los niños menores 12 años.
Acceso a todas las instalaciones y servicios de Barceló Bávaro Beach – Solo
Adultos.
Todos los restaurantes a la carta, sin cargo ni limitación.
Prioridad en la reserva de restaurantes, golf, spa, masajes en la playa, cenas
privadas, salones y excursiones.
Acceso a la zona hidromasaje U Spa 45 minutos diarios + 10% descuento en
servicios U Spa.
10% de descuento en excursiones terrestres (Ciertas restricciones aplican).
Late check out (Sujeto a Disponibilidad).
Posibilidad de efectuar reservas en Restaurantes con anterioridad a la llegada
al Hotel, a través del correo
electrónico.bavaro.palace.premiumlevel@barcelo.com
Reservas sin limitación durante toda su estancia.

Bowling Center ($)
Ideado para que tanto grandes como pequeños puedan disfrutar de la divertida
experiencia del mundo de los bolos. Las 4 modernas canchas invitan a la diversión
entre familiares y amigos. El Bowling Center está ubicado junto al Sport Bar para
crear el ambiente perfecto para el entretenimiento de todos.
Máquinas recreativas:
· Juegos electrónicos que cuentan con el sistema de premiación mediante tickets.
Cuanto mejor sea su puntuación, más tickets obtendrá y podrá cambiarlos por
premios (provistos en el concesionario).
· Simuladores de carreras y de batallas, en los que podrá competir contra sus
oponentes.
· Deportivos: gran variedad de atracciones como mesas de Air Hockey.

Escape room ($)
Escape room es la actividad perfecta para los amantes de los enigmas y la intriga,
pensada para que los participantes se sumerjan en la realidad del juego durante 60
minutos y se sientan los protagonistas de la película. Escape Room Punta Cana,
consta de 2 salas con capacidad para 8 personas. Se admiten hasta 10 jugadores en
la misma sala si son del mismo grupo. En cada una de ellas, encontrará una
modalidad diferente de juego en la que tendrá que seguir pistas y resolver
rompecabezas para lograr superar los obstáculos que le impiden escapar.
TEMPLE OF SECRETS - EL TEMPLO DE LOS SECRETOS
Este juego gustará especialmente a aquellos que lleven un verdadero detective
dentro. En él, deberá resolver acertijos y unir todas las pistas que se le vayan dando
hasta lograr escapar del templo en el que está atrapado.
BLACKBEARD’S REVENGE - LA VENGANZA DE BARBA NEGRA
Ideal para los amantes de las películas de misterio. En esta modalidad, deberá
sobreponerse y superar todos los impedimentos que el furioso pirata Barba Negra le
ha preparado.
Horarios: de 8 am a 12 am

Varias
• Cambio de divisas en el área de la recepción
• Casino Bávaro, abierto 24 horas
• Discoteca Disco Bávaro con bebidas del
todo incluido, de 11:00 pm a 3:00 am. Para
mayores de 18 años
• Tren gratuito para movilización dentro
del Complejo
• Iglesia Oratorio Virgen de San Salvador
• Show nocturno en el Gran Teatro Bávaro
• U Spa. Para mayores de 16 años
• Vacaciones Barceló

Deportes

• Gimnasio con área de spinning y aeróbicos (Para mayores de 14 años)
• 04 canchas de tenis y 02 canchas polideportivas (fútbol, balón mano, baloncesto,
voleibol)
• Campo de Fútbol profesional 100 X 55 Mt
• Campo de Baseball semi profesional 60 x 60 Mt
• Mini golf de 18 hoyos, 10:00am a 6.00pm (Gratis) de 6.00pm a 11:00pm ($)
• 02 pistas de Paddel
• Voleibol de playa
• Waterpolo
• Aeróbicos
• Ping-pong
• Deportes Acuáticos no motorizados en la
playa (ver descripción en la sección de
Deportes Acuáticos).

Servicios Disponibles con Cargo Adicional ($):

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centro de Negocios
Centro Comercial con artesanías, boutiques multi-marcas, joyerías, farmacia, Logo
Shop y Foto shop (40 tiendas)
Tienda libre de impuestos (Duty free)
Barceló The Lakes, campo de Golf de 18 hoyos diseñados por el reconocido P.B Dye
Clases de Golf
U Spa con circuito de hidroterapia y tratamientos de belleza y salud (para mayores de
16 años).
Vacaciones Barceló, alquiler de autos, servicio de taxi
Servicios médicos y ambulancia 24 horas
Parque Acuático Pirates Island, con piscina de olas
Paseo Ecotour
Servicio de Niñera
Lavandería
Centro de Convenciones (Informaciónn ampliada en Barceló Bávaro Convention
Center)
Paquetes de Bodas
Deportes acuáticos motorizados
Cena romántica al aire libre

*NOTA: Cargo adicional por compra de Bebidas no incluidas / servicios y productos USpa / Golf /
BShop – playa / artículos tiendas BMan y BWoman deberán ser pagados con tarjeta de crédito
directamente o con cargo a la habitación con previa garantía de tarjeta de crédito, o en efectivo en la
Recepción.

Room Service 24 Horas:
Menú para elegir en todas las habitaciones del complejo, servicio con cargo
adicional para clientes sin servicios Premium Level.
Para clientes Premium Level incluidas las órdenes de comida; cargo adicional para
las de bebidas alcohólicas.
NOTA: No se aceptan mascotas en el complejo.

Acuáticas Barceló Bávaro Grand Resort

El centro de actividades acuáticas del Barceló Bávaro Grand Resort es el más
completo de la zona de Punta Cana. Las bases del centro de acuáticas se encuentran
en el Hotel Barceló Bávaro Palace. Nuestros centros cuentan con personal
especializado y les ofrecen una gran variedad de actividades que usted pueda
practicar.
Actividades Del Todo Incluido:
•
•
•
•
•
•
•

Kayaks
Pedalos
Máscaras de snorkel en el área de natación
Windsurf básico
Velero básico
Paddle Surf
Catamaranes básicos. Hobie Wave

Actividades con cargo adicional:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clases de windsurf
Clases de catamarán
Clases de sunfish
Catamarán Gateway
Clases de buceo profesional (PADI)
Buceo profesional
Paseos en barco
Paseo en bote con fondo de Cristal
Paseo banana
Esquí acuático
U-Tube (Bola loca)
Snorkeling en el arrecife
Paracaídas
Lancha rápida

Family Club es un paquete especialmente diseñado para que toda la familia disfrute
de unas vacaciones de ensueño, con ventajas exclusivas donde cada miembro de la
familia encuentra su concepto de diversión.
Habitaciones Familiares:
Habitaciones con dos dormitorios que crean zonas independientes para adultos y
niños
• 180 Family Room
• 44 Family Junior Suite
• 64 Family Duplex
• Minibar especial para las necesidades de las familias, surtido con zumos, cereales
y leche
• Microondas en la habitación
Servicios Exclusivos:

• Coctel de bienvenida con el Equipo de Dirección en el Barceló Club 2 veces por
semana.
• Descuento en excursiones de Vacaciones Barceló*.
• Descuento del 20% en el servicio de babysitting.
• Bíper de localización.
• Family Concierge en Minilobbys.
• * Aplican restricciones.
Barcy Club
Barcy Club es un espacio concebido especialmente para los más pequeños.
Intensos programas de animación para estar siempre entretenidos y disfrutar de
unas fantásticas vacaciones.
Además, Kit de playa Barceló Kids*: minibolsa de playa, camiseta Barcy. Turn down
service especial para los niños. Actividades supervisadas por animadores
cualificados.
Un (1) acceso gratuito al parque acuático Pirates Islands**

Nota: * Una unidad por niño.
**Mínimo 4 noches de estancia.

El U SPA Barceló Bávaro Grand Resort, un espacio único en la República
Dominicana, para redescubrir el concepto de bienestar, salud y belleza y sentirá
el máximo confort mientras disfruta de nuestros tratamientos, se renueva en el
circuito hidrotermal o cuida su cuerpo y mente en el gimnasio.
Trato personalizado en un ambiente sofisticado y relajante. La suave luz de las
velas; la sutil música evocando agradables sonidos de la naturaleza; el
cautivante aroma de las esencia. Todo ello, en conjunto, contribuye a crear el
entorno ideal para la relajación completa.
Estética, masajes de relajación, terapéutico y deportivo; ocio; circuito de
hidroterapia; piscina de aguas termales, baño sauna y baño a vapor; ducha
Vichy; bañera de hidromasaje con agua fría y agua caliente. (Para mayores de
16 años).

Para reservaciones favor escribir a: bavaro.uspa-gte@barcelo.com

Casino Bávaro

Los mejores juegos de mesa y servicios más exclusivos en nuestro
Casino:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uno de los mejores casinos en República Dominicana
Casino 24 horas para mayores de 18 años
Mesas de juego para todos los gustos
Más de 150 máquinas
Mesas electrónicas
Zona VIP para fumadores
Torneo diario de Texas Hold 'em
Rifa diaria
Música en vivo de 21.00 a 22.00
Live entertainment

Diseñado por P.B. DYE
18 hoyos par 72
Re-diseñado en el 2010 por el reconocido Arquitecto P.B Dye, el campo de golf de
campeonato que atraviesa un frondoso bosque de manglares, con 25 lagos que lo
rodean y lo protegen y 122 bien posicionadas trampas de arena.
El diseño capitaliza en la belleza natural de la zona de Bávaro y la incorporación de
especies y plantas nativas en torno a sus verdes, meticulosamente bien cuidados
green y fairways, ofreciéndole la mejor superficie de juego, con los estándares más
altos de la industria.
Con 6.655 yardas desde la salida de profesionales, los 18 hoyos, par 72, de
campeonato, es el campo más nuevo y popular en la zona de Bávaro y Punta Cana.
• Recogida a la habitación.( Solo huéspedes)
• Resguardo y limpieza de equipos
• Lockers y duchas
• Renta de equipos de golf
(Equipos Callaway)

• Tees y tarjeta de puntuación
• Toallas frías
• Áreas de practica (costo adicional)

• Servicio de bebidas en el campo

•
•
•
•
•
•

Beverage service on the course
Restaurante Bar Hoyo 19
Lecciones de Golf
Tienda de Golf
Reservaciones para visitantes
Manejo de torneos y grupos

Información y Reservaciones : bavaro.golf@barcelo.com
Web: www.barcelobavarogolf.net

NOTA: Código de vestimenta aplica en todo momento. El uso de carro es obligatorio ($). No es
permitido recorrer el campo a pie.
La ronda de golf incluye: 18 hoyos de golf, alimentos y bebidas, canasta de pelotas para
calentamiento, resguardo de equipo gratis, transportación al campo de golf de su habitación,
lockers, regaderas e impuestos locales.
No esta permitido:
Cualquier tipo de prendas como jeans, trajes de baño, T-Shirts, camisetas sin mangas, ropa de
ejercicio, pantalones shorts.
Cualquier tipo de zapato potencialmente peligroso para el uso del campo o que pueda dañar de
alguna manera el campo o las áreas de práctica.

Eventos y Convenciones
En el entorno tropical de Playa Bávaro y dentro del Barceló Bávaro Grand Resort, se
encuentra el Barceló Bávaro Convention Center, el centro de convenciones más
grande y moderno de República Dominicana con una amplia experiencia en la
realización de importantes eventos. Ubicado a 20 km del aeropuerto de Punta Cana.
Salas de reuniones Convention Center:
• Capacidad máxima 5.000 pax
• Espacios al aire libre para la realización de eventos
• Más de 11.500 m2 repartidos en 13 salas de diferentes características que se
subdividen con paneles para un total de 24 salones
• Equipos audiovisuales de última generación
• ICCA Member
• Green Globe Meetings
• WIFI
En la Casa Club de Barceló Bávaro Palace contamos con un total de 8 salones
multifuncionales convertibles en 13 para todo tipo de eventos: cócteles, seminarios,
convenciones y banquetes, con amplios servicios de cocina y almacenes.
Salas de reuniones Casa Club:
• Capacidad máxima hasta 1.375 pax
• Espacios al aire libre para la realización
de eventos
• Equipos audiovisuales de última generación
• ICCA Member
• Green Globe Meetings
• WiFi
Para más información consultar nuestra web:
http://www.meetbarcelo.com/en-gb/search?destination=13&hotel=7&pax

Bodas

¡Sí quiero!

Imagine su boda en un destino espectacular, todo lo que abarca esa experiencia
quedará para siempre en su memoria, así que inclúyalo todo, no habrá gastos
sorpresas de último momento, y será tan sensacional que sabrá que fue manejado
por un hotel Barceló. Como reconocido líder en la categoría de destinos para bodas,
Barceló Hoteles & Resorts está orgulloso de ser su anfitrión en tan trascendental
ocasión y adaptamos al gusto de cada pareja nuestros servicios, además nuestras
magníficas locaciones con vista al mar reflejan un estilo individual y único. La luna
de miel es igual de especial, imagínese brindar con su pareja admirando hermosas
playas. Cada propiedad Barceló ofrece un paquete de luna de miel tan único como
el mismo Resort.
Busque nuestros paquetes de boda: http://barceloweddings.com/es

Para Lunamieleros: (con certificado de matrimonio y estancia mínima de 3 noches).

Bodas

In Love

Incluye:
• Ascenso a la siguiente categoría de habitación (sujeto a disponibilidad) **
• Prioridad en el check in y late check out (hasta las 03:00 pm, sujeto a
disponibilidad)
• Desayuno continental en la habitación al día siguiente de la llegada, botellas de
vino espumante y Petit Fours enviadas a la habitación
• Camisetas de luna mieleros (una por persona)
• 15% de descuento en los servicios del U Spa*
• 10% de descuento en excursiones con Vacaciones Barceló*
Forever in Love (Todo lo mencionado en el paquete In love, más):
• Cena romántica en la playa, 25 minutos de masaje relajante, para la pareja en la
cabina duo-wellness del U Spa.(Reserva previa)
• 10% de descuento en la sesión de fotos de luna de miel con el Photo Shop.
*Descuentos no acumulables con “Resort Discount”
**No aplica para Master Suite Vista al Mar – Premium Level y Suite Presidencial Vista al Mar Frontal
– Premium Level .
No aplican servicios Premium Level
Restricciones:
• La pareja debe reservar un mínimo de 3 noches y debe presentar comprobante de matrimonio
con no más de 4 meses de antigüedad.
• Las reservas y Voucher deben especificar “Luna de Miel” y el nombre paquete seleccionado
• Aplica para el Barceló Bávaro Beach – Solo Adultos y Barceló Bávaro Palace, excluyendo las
categorías de habitaciones familiares.
• El descuento en la excursión no aplica para actividades aéreas o que involucren animales.

