IMAGINE UN RESORT
EN DONDE SUS
PREOCUPACIONES
DESAPARECEN
MIENTRAS USTED
OBSERVA LA DANZA
HIPNÓTICA DE LAS
OLAS SOBRE LA
ARENA, AMBOS
COLORES TAN
EXTREMOS QUE
AL PRINCIPIO NO
PARECEN REALES.
ABSORBA EL SOL Y
DISFRUTE DE UNA
DELICIOSA BEBIDA COMO
UNA BANANA MAMA,
SERVIDA EN LA PLAYA
POR PARTE DE NUESTRO
AMISTOSO PERSONAL.

Este resort está ubicado entre el frondoso ambiente tropical de Punta Cana, convirtiéndose
así en el escondite perfecto del Caribe, y ofrece suites lujosamente diseñadas de uno,
dos y tres dormitorios. La cocina totalmente amueblada, los electrodomésticos de acero
inoxidable y los muebles de diseñadores marcan la pauta de un lujoso confort.
Presidential Suites - Punta Cana, un Resort de Lujo Todo Incluido, cuenta con 4 restaurantes y 3 bares
para su conveniencia. Disfrute de una pasta italiana en Basil & Tomatoes, saboree carnes & comida de
mar en Carpe Diem, o una delicia asiática en Kimonos, nuestro Restaurante japonés estilo Teppanyaki.

¿Listo para algo de variedad? El restaurante principal del comedor, Decadence, abre temprano hasta
tarde para su conveniencia. Deguste una deliciosa bebida en Utopía o en Spirits Beach Bar, mientras
disfruta del ambiente del restaurante y del bar.
Relájese en Nirvana Beach, una playa de acceso privado, con un servicio atento y cómodas camas
de playa para disfrutar del sol, la arena y el mar. Disfrute de espectáculos de entretenimiento en vivo,
divertidas fiestas en la playa, una emocionante vida nocturna que incluye casino, y mucho más se ofrece en
la zona. Añada el golf de clase mundial, deportes acuáticos y un sinfín de aventuras en la isla… este es el
estilo de vida que usted se merece
DESCRIPCIÓN DE LA PROPIEDAD: Este exclusivo resort compuesto por suites es una compilación de
seis modernos edificios de 4 pisos y dos edificios de 3 niveles ubicados sobre la costa del Cortecito. El
complejo fue desarrollado como un refugio para aquellos que disfrutan de una escapada a un ambiente
tranquilo, rodeado a la vez de lujosos servicios y comodidades. El complejo cuenta con dos piscinas de
forma libre que serpentean entre los edificios que ofrecen diferentes tipos de alojamiento y balcones. Las
suites con vista al mar están rodeadas de exuberantes jardines tropicales y cerca de usted encontrará
una porción exclusiva del cielo que llamamos Nirvana Beach. Punta Cana se ha convertido en un destino
de alta demanda debido a que la zona ofrece un clima perfecto durante todo el año. Presidential Suites Punta Cana es un lugar único e incomparable donde puede disfrutar con su pareja, con amigos o vivir una
experiencia caribeña de alta gama con su familia.
UBICACIÓN: A sólo 25 minutos del Aeropuerto de Punta Cana y a pocos kilómetros del distrito de
restaurantes y entretenimiento.

Alojamiento
Este precioso y lujoso resort cuenta con suites de uno, dos y
tres dormitorios. Todos los edificios disponen de ascensor y
ofrecen habitaciones con vistas al jardín, la piscina o el océano.
Todas las suites están equipadas con aire acondicionado y la
zona de estar está decorada con muebles de diseñadores. La
Cocina está Totalmente Equipada con refrigerador, microondas
y cafetera, así como vajilla y cubiertos. El Comedor tiene mesa
y sillas. Balcón o Terraza con Wi -Fi ($) disponible. Caja de
seguridad ($) disponible.
TIPO DE UNIDADES
• Suite de Un Dormitorio: Suite Master con cama King, baño
completo con combinación de ducha / bañera. Ocupación
máxima de 2 adultos.
• Suite de Dos Dormitorios: Suite Master con cama King,
segundo dormitorio con 2 camas tamaño full. El segundo
cuarto de baño es un baño compartido, situado fuera de la
sala. Ocupación máxima: 4 adultos.
• Suite de Tres Dormitorios: Suite Master con cama King, dos
dormitorios con 2 camas cada una (1 Queen y 1 tamaño Full).
El segundo cuarto de baño es un baño compartido, situado
fuera de la sala. Ocupación máxima: 6 adultos
UNIDADES/
INVENTARIO

AREA UNIDAD

AREA
TERRAZA

AREA TOTAL

Un
Dormitorio

861.60 pies2/ 80mt2

53.85 pies2 /
5 mt2

920.83 pies2/
85.50 mt2

Dos
Dormitorios

1,109 – 1,400 pies2/
103 – 130.2 mt2

53.85 pies2 / 1,163 –1,453 pies2
5 mt2
108 – 135.2 mt2

Tres
Dormitorios

1,507.80 – 2,767.80 pies2 53.85 pies2/
140.50 – 257.20 mt2
5 mt2

1,567.03 -2,824 pies2
145.50 – 262.20 mt2

Comodidades e Instalaciones (acceso incluido):

Presidential Suites - Punta Cana ofrece el más alto nivel de
servicios profesionales, específicamente diseñados para
su disfrute: conexión de internet Wi-Fi, servicio de botones,
restaurantes a la carta, alojamiento y servicios V.I.P, además de
un playa exclusiva y tres bares… ¡Un poco de todo para que
se sienta totalmente consentido durante sus vacaciones al estilo
Lifestyle!
• Tres Exclusivos Restaurantes con servicio ‘A la Carta’ dirigidos
por nuestro condecorado personal de Alimentos & Bebidas
• Kimonos – Restaurante Asiático
• Basil & Tomatoes –Restaurante Italiano
• Carpe Diem – Carnes & Comida de Mar
• Un Buffet Principal
• Decadence – Restaurante estilo Buffet
• Dos Piscinas grandes de forma libre
• Bliss – Bar Piscina V.I.P
• Servicio de Toallas y tumbonas playeras
• Utopía – Bar en la Playa
• Spirits – Bar en la Playa
• Nirvana Beach – Bar que ofrece servicio en la playa
• Área para BBQs para los Socios
• Área de BBQ
• Dos Miradores en la Propiedad
• Seguridad las 24 horas

