COFRESI PALM BEACH
& SPA ES PARTE DE LA
CORONA DE LIFESTYLE
HOLIDAYS VACATION CLUB.
ANIDADO A LO LARGO DE
PLAYA COFRESÍ CON UNA
HERMOSA VISTA HACIA EL

Con 468 unidades exquisitamente decoradas que van desde Spa Suites para
adultos hasta Habitaciones Familiares Estándar, Suites Frente al Mar, Opciones de
Habitaciones Estándar, así como Penthouses con Vista al Mar, Cofresí Palm Beach
& Spa Resort es un resort digno representante del nombre Lifestyle.
El resort fue diseñado teniendo en mente el confort y el espacio, convirtiendo a Cofresí Palm en
una experiencia relajante, deleitable y altamente satisfactoria para los huéspedes y sus familias.
Todas las habitaciones tienen aire acondicionado, televisión por cable, teléfonos, ventiladores
de techo y un mobiliario en maderas oscuras. Los sombreados patios y terrazas proveen un
ambiente sosegado para reuniones.

CARIBE, EL RESORT OFRECE

Cofresí Palm brinda servicios e instalaciones que son estándares en las propiedades de Lifestyle,
brindando así una experiencia de alojamiento lujosa y única. Cofresí Palm ofrece una atmósfera
sosegada y reposada típica del Caribe en un ambiente elegante y opulento.

UNA EXPERIENCIA DE LUJO

¡Luxury ALL-IN es nuestro nuevo concepto especial Todo Incluido! El Plan incluye:

RESPLANDECIENTE MAR

PARA LAS FAMILIAS Y PAREJAS
QUE BUSCAN DISFRUTAR DE
ESA “ESCAPADA PERFECTA”.

• P rivilegio de uso de todos los restaurantes, bares
e instalaciones en el Resort (Áreas y servicios V.I.P
exclusivos para los Socios)
•A
 limentos y bebidas disponibles las 24 horas en
localidades selectas
• T odas la alimentación - desayuno, almuerzo y cena
disponibles en los 11 restaurantes abiertos en la
propiedad (algunos requieren de reservaciones)
• 9 restaurantes con menú a la carta para Todos los
Huéspedes (Reservación puede ser requerida)

• 2 restaurantes con Buffet Internacional (no se
requieren reservaciones)
• Refrigerios durante el día y hasta tarde a través de
toda a propiedad
• Incluye: Vino de la Casa con las Comidas, además
de Cerveza, Licores, Cocteles, Jugos y Refrescos
disponibles en los Bares para Todos los Huéspedes
localizados a través de la Propiedad.

Alojamiento

Este hermoso resort Todo Incluido se compone de diferentes secciones de unidades que son especificas
a los requisitos vacacionales de los huéspedes incluyendo 18 exclusivas Spa Suites únicamente para
adultos únicamente, 208 Habitaciones Estándares Familiares, 180 Habitaciones ubicadas a lo Largo
de la Playa que brindan una mezcla de camas tamaño king y dobles, 60 Residencias para alquiler a
largo plazo y 2 espectaculares Penthouses con Vista al Mar.
Todas las habitaciones tienen muebles modernos y cómodos, pisos de mármol, aire acondicionado,
ventiladores de techo, la mayoría cuentan con TV’s de pantalla plana, baño con acabados en mármol,
secadores de pelo, cajas de seguridad y mini-bares. Algunas de las habitaciones tienen Jacuzzis y una
terraza o balcón. Por favor refiérase a las especificaciones de las habitaciones individuales tal como se
describen en la página web para obtener más detalles.

Ocupación Máxima de las Habitaciones:
Estudio - 3 personas | Spa Suites – 3 adultos o 2 adultos y 2niños | Beach Studio - 3 adultos
o 2 adultos y 2 niños

FIESTA DE BIENVENIDA V.I.P de Lifestyle

¡Este evento sobrepasará todas sus expectativas en todos los aspectos! Cada semana el Resort lleva
a cabo la mejor y más grande fiesta de la isla, que lo asombrará y deleitará, para dar la bienvenida
a los huéspedes V.I.P y dar comienzo a sus vacaciones. Esta fiesta bajo las estrellas en costas del
Océano Atlántico es una noche sencillamente espectacular – comida, bebidas, entretenimiento en
vivo y bailes – y culmina con un impresionante espectáculo de fuegos artificiales. ¡Esta es realmente
una experiencia inolvidable y tan solo el comienzo de su estadía de vacaciones con Lifestyle!

Actividades, Deportes y Entretenimiento
	Lecciones de Introducción al Buceo en la Piscina (Certificado PADI)
Deportes Acuáticos No Motorizados
Acceso al Gimnasio
	Entretenimiento Nocturno incluye:
Espectáculos en el Colosseum y en el Teatro Lights, Camera, Action
	Uso de las Canchas de Tenis (durante el día)
	Servicio de Transporte dentro de la Propiedad
	Campo de Golf Ejecutivo Los Mangos: Green Fee de 9 Hoyos o
Media Hora de Clase de golf por Estadía por parte de un Golfista
Profesional
	El Programa de Actividades Diurnas Incluye:
• Trote
• Juegos
• Música
• Lecciones de Español
• Voleibol en la Playa y en la Piscina
• Aqua-Aeróbicos
• Lecciones de Baile
• Programas de Entretenimiento para Niños Todos los Días
Comodidades e Instalaciones (acceso incluido):
	11 restaurantes para Todos los Huéspedes
	12 Bares para Todos los Huéspedes
	12+Piscinas incluyendo Áreas de Piscina Exclusivas para Niños
	6 Playas
• Lifestyle Beach■
• Cofresí Beach
• V.I.P Beach
• NV Beach■
• Serenity Beach■
• Harmony Beach■
	Discoteca ICE
	2 Centros de Entretenimiento
Colosseum y el Teatro Lights, Camera, Action
	Deportes Acuáticos No Motorizados
Equipo de Esnórquel . Boogie Boards . Kayaks
	Canchas de Tenis
	Cancha de Baloncesto
	Cancha de Voleibol de Playa
	2 Gimnasios con Equipo de Ejercicio
	Áreas de tiendas, incluyendo Mercado de Artesanías
	Tienda de Mercancía Variada
	Tienda de Mercancía con Logotipo /Regalos
	Juego de Ajedrez de Tamaño Natural
	Sinagoga
Para los Niños:
	Club de Niños Supervisado abierto todos los Días de 9:00 a.m. a
12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
	Programa de Actividades Diarias para Niños entre 4 y 12 años
	Dos Piscinas para Niños
	Mini-Discoteca
	Club para Adolescentes
	Patio de Juegos
Servicios Extras E Instalaciones $
	Zona XTreme
	Bodas Personalizadas con Bodas en el Paraíso
	Centro de Deportes Acuáticos
	Varios Centros Comerciales
	Salón de Juegos
	Clases de Tenis
	Servicios de Spa en 2 Spas
	Escuela de Buceo (Certificación PADI)
	Centro de Excursiones (En V.I.P World y en The Tropical)
	Alquiler de Automóviles
	Servicio de Cuidado de Niños (requiere de reservaciones)
	Centro Médico
	Farmacia
	Caja de Seguridad

