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T:  +1809 221 6500
E:  reservasgrandbavaro@iberostar.com

No conocerá un hotel igual,  
no podrá olvidar su magia 

En la idílica Playa Bávaro, en primera línea del Mar Caribe

Un entorno de lujo y tranquilidad especializado para adultos 

Campo de Golf propio de 18 hoyos diseñado por P.B.Dye

5 restaurantes temáticos y acceso a 12 restaurantes del complejo

Le compartimos 7 razones que, como este número mágico, hacen de Iberostar Grand Bávaro un hotel de Gran Lujo. (1) Su 
ubicación privilegiada sobre la mejor playa del Caribe. (2) Su proyecto arquitectónico excelente repleto de obras de arte. (3) 

Sus inmensos jardines cuajados de especies autóctonas que acogen tres piscinas de privilegiadas vistas al mar. (4) Su original 
bar emplazado en un velero reproducido a escala real. (5) Su oferta gastronómica con 7 restaurantes propios que le permiten 

recorrer todas las posibilidades gastronómicas imaginables. (6) La tranquilidad de un hotel para adultos con servicio de 
mayordomía y concierge. (7) Y la oportunidad de jugar al Golf en los 18 hoyos diseñados por el famoso arquitecto P.B. Dye…

Iberostar Grand Bávaro es un hotel singular, exquisito e inigualable. Un lugar para 
comprender por qué el Lujo a veces necesita el adjetivo Grande.

REPÚBLICA DOMINICANA · PUNTA CANA · PLAYA BÁVARO
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T:  +1 809 221 65 00
E:  bavp1@iberostar.com

Un sinfín de posibilidades para 
toda la familia en Playa Bávaro

Maravillosa ubicación frente a las aguas turquesa de Playa Bávaro

Todas las habitaciones renovadas y nuevas tipologías

Star Camp con programa de entretenimiento infantil

Nueva zona familiar con piscina adaptada y bar seco

¿Sabías que el color turquesa del mar Caribe es único en el mundo y es resultado de su 
limpieza, su profundidad y ciertas leyes físicas que obedece allí la luz? 

Puedes comprobarlo en Iberostar Selection Bávaro alojándote en un hotel 5 estrellas ubicado al pie de los 15 Km de arena blanca de Playa 
Bávaro. Estrena habitaciones preparadas para toda la familia en un resort único, concebido como un pueblo caribeño entre vegetación 

tropical. Cuídate en nuestras instalaciones deportivas que incluyen un gimnasio de 3 plantas. Disfruta una oferta gastronómica con más 
de 12 posibilidades diferentes y un SPA Sensations con 21 salas de masaje. Y deja que tus hijos se diviertan en nuestro nuevo Star Camp, que 

les ofrece un sinfín de actividades, mientras juegas al Golf en nuestro campo de 18 hoyos -referencia de la zona- diseñado por P.B. Dye. 

¿Algo muy especial? Nuestro vivero de corales, en el que, a través del movimiento  
Wave of Change, trabajamos para conocer y proteger estos ecosistemas vitales.

REPÚBLICA DOMINICANA · PUNTA CANA · PLAYA BÁVARO
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T:  +1 809 221 65 00
E:  bavp1@iberostar.com

Vive un nivel superior de exclusividad 
dentro de un hotel 5 estrellas 

Servicios Premium, habitaciones superiores y áreas privadas

Lounge y club de playa con servicio de concierge

Restaurante buffet exclusivo con show cooking

Spa y campo de golf de 18 hoyos diseñado por P.B. Dye

Coral Level te permite disfrutar las ventajas de un gran resort a los pies del Caribe, añadiendo 
un plus de exclusividad y con el detalle de un servicio Premium.

¿Qué es lo exclusivo y lo Premium? Te damos algunas pistas: Habitaciones tipo suite y de ubicación inmejorable, con la tranquilidad 
de un área específicamente diseñada para tí en la playa y en la piscina, y el servicio de concierge 24 horas. Buffet particular con show 
cooking, prioridad en la reserva de restaurantes y selección de vinos. Aperitivos de cortesía en el club de playa y en el lounge propio. 

¿Y qué ventajas tiene un gran resort? Aprovechar todos los servicios e instalaciones de Iberostar Selection Bávaro, con un sinfín de opciones 
gastronómicas y piscinas diferentes, un gimnasio de 3 plantas, un Spa con 21 sala de masajes y un campo de Golf de 18 hoyos diseñados por P.B. Dye.

¿Te lo imaginas?

REPÚBLICA DOMINICANA · PUNTA CANA · PLAYA BÁVARO
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T:  +1 809 221 65 00
E:  domrp1@iberostar.com

Una escapada al paraíso

En primera línea de Playa Bávaro y rodeado de jardines tropicales

6 restaurantes temáticos, 2 buffets y 8 bares

Completo spa con circuito de aguas, masajes y tratamientos

Ideal para familias con una amplia oferta de ocio y deportes

¿Sabías que la UNESCO reconoció Playa Bávaro como una de las mejores del mundo?

Iberostar Dominicana te acerca a este paraíso natural de Punta Cana: en primera línea de mar, rodeado de jardines y pensado para toda la 
familia. Los más pequeños disfrutarán una multitud de actividades en nuestro Star Camp, con piscina independiente y parque infantil, 

mientras los mayores aprovechan el programa Aliveness que te invita a reconectar contigo en un Spa de lujo y te ayuda a ponerte en forma 
en el centro Fitness o en el campo de Golf referencia de la zona: 18 hoyos diseñados por P.B. Dye. Toda la familia junta podréis saborear 

la mejor oferta gastronómica, llena de posibilidades para todos los gustos, en seis restaurantes temáticos, dos bufés y 7 bares. 

¿Un consejo? No te vayas del resort sin visitar nuestro laboratorio de coral, un lugar como el 
arca de Noé, que nos ayuda a proteger estos maravillosos ecosistemas.

REPÚBLICA DOMINICANA · PUNTA CANA · PLAYA BÁVARO
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Porque Playa Bávaro merece 
disfrutarse en familia

A orillas de Playa Bávaro y rodeado de jardines tropicales

6 restaurantes temáticos, restaurante buffet y 7 bares

Amplia oferta de ocio y deportes incluyendo un centro de buceo

SPA Sensations con circuito de aguas, masajes y tratamientos

¿Por qué todos soñamos con ir de vacaciones al Caribe? Quizá por su verano permanente, sus playas infinitas, su gastronomía 
que fusiona culturas, o la amabilidad de sus gentes. Quizá para bucear y descubrir y cuidar la belleza del océano...

En primera línea de Playa Bávaro, rodeado de jardines tropicales, con infinidad de actividades para los más pequeños 
en el Star Camp y un campo de Golf de 18 hoyos -referencia de la zona- diseñado por P.B. Dye, en Iberostar Punta 
Cana dejarás de soñar. Cuídate, con el programa Aliveness, en el SPA Sensations, la sala Fitness o probando una 

oferta gastronómica amplia y saludable que incluye 6 restaurantes temáticos. Descubre el Centro de buceo y, por 
supuesto, nuestro laboratorio de corales, un “arca de Noé”, única en el mundo, que nos ayuda a protegerlos.

REPÚBLICA DOMINICANA · PUNTA CANA · PLAYA BÁVARO
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Bayahíbe:  
el Caribe que lo tiene todo

Situado en el arenal coralino de Playa Dominicus

Habitaciones singulares como Open Access, Penthouse y torreón

Moderno SPA Sensations con 5 cabinas para tratamientos y jacuzzis

Nuevo parque acuático infantil junto a la piscina principal

Bayahibe es un precioso pueblo de pescadores que lo tiene todo: playas espectaculares, entorno natural y ricos fondos marinos de 
enorme riqueza. En Iberostar Selection Hacienda Dominicus te lo mostramos desde primera línea de playa… o desde nuestro icónico 
Faro, que con su particular encanto te regalará la mejor estampa. Este 5 estrellas de arquitectura colonial e imponentes jardines te 

ofrece diversión para toda la familia: un nuevo parque acuático, actividades para los más pequeños en nuestro programa Star Camp, 
buceo en arrecifes coralinos, tratamientos en el SPA Sensations y para todos, sin excepción, una oferta gastronómica que incluye 4 
restaurantes de especialidades. Y si buscas una experiencia superior, con Star Prestige disfrutarás de zonas y servicios exclusivos. 

¿Algo realmente único? Nuestro vivero de corales en el mar, en el que trabajamos para conocer y proteger 
estos ecosistemas vitales. ¡No te vayas sin conocerlo y súmate al movimiento Wave of Change!

REPÚBLICA DOMINICANA · BAYAHIBE · PLAYA DOMINICUS
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Descubre el paraíso de los legendarios 
Piratas del Caribe

A pie de playa en Costa Dorada y rodeado de naturaleza

Centro profesional de buceo y snorkel en el hotel

Renovado centro SPA Sensations con masajes y tratamientos

3 restaurantes a la carta y 5 bares

¿Sabes que Puerto Plata, además de tener unas playas impresionantes, alberga una ciudad colonial y 
una fortaleza del siglo XVI construida para defenderse de los Piratas del Caribe?

En Iberostar Costa Dorada entenderás por qué los piratas deseaban poseer este increíble trozo del planeta... pensado para familias y 
rodeado de naturaleza, está ubicado al pie de una playa premiada por su calidad y a escasos 10 minutos del centro de la ciudad. Disfruta 
la amplia oferta deportiva del hotel que incluye tres piscinas exteriores, sala de Fitness, tenis o tiro con arco. Regálate una experiencia 

en la piscina de hidromasaje o la sauna del nuevo SPA Sensations y prueba la mejor gastronomía en los tres restaurantes a la carta. 

¿Una sugerencia? Descubre nuestro Centro de Buceo y lánzate a la aventura.

REPÚBLICA DOMINICANA · MARAPICÁ · PUERTO PLATA
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IBEROSTAR  SELECTION  
BÁVARO     

CORAL LEVEL AT IBEROSTAR 
SELECTION  BÁVARO     

IBEROSTAR 
DOMINICANA     

T:  +1809 221 6500
E: reservasgrandbavaro@iberostar.com

IBEROSTAR  GRAND  
BÁVARO     

REFURBISHED FOR ADULTS

ALL INCLUSIVEWI-FREE WI-FREE WI-FREEAQUA FUN

REFURBISHED

REFURBISHED

ALL INCLUSIVE

ALL INCLUSIVE FOR FAMILIES ALL INCLUSIVE WI-FREE

SITUACIÓN
Frente a Playa Bávaro 
(Bandera Azul 2018)
A 25 km del aeropuerto 
Internacional de Punta Cana (PUJ)
A 45 km de Higüey

ALOJAMIENTO
346 habitaciones incluyendo 
dobles (vista jardín, vista mar y  
piscina panorámica) y familiares

INSTALACIONES Y SERVICIOS
2 piscinas exteriores 
8 bares
Wifi gratuito
Zona comercial ($)
Spa con piscina exterior ($)
Salón de belleza ($)
Servicio médico ($)
Farmacia ($)
Coordinador de bodas
Laboratorio de corales

GASTRONOMÍA
Restaurante buffet 
con show cooking
6 restaurantes temáticos: 
internacional, mexicano, oriental, 
gourmet, steakhouse y Sports Bar

DEPORTES
Centro de PADI y 
deportes acuáticos
Vóley playa, tenis, fútbol, etc.
Gimnasio
Fit & Fun
Campo de golf de 18 
hoyos en el resort

ENTRETENIMIENTO
Programa de animación 
durante el día
Shows y música en vivo
Discoteca
Casino ($)

NIÑOS
Star Camp: programa de 
actividades e instalaciones 
adaptadas a diferentes 
edades. (Según temporada)
Eagles Room (Centro Comercial)
Piscina independiente
Parque infantil
Menú infantil
Niñera ($)

PÁGINA 288

SITUACIÓN
Frente a Playa Bávaro 
(Bandera Azul 2018)
A 25 km del aeropuerto 
Internacional de Punta Cana (PUJ)
A 45 km de Higüey

ALOJAMIENTO
596 habitaciones, incluidas 
417 Junior Suite, 59 Junior 
suites superior, 48 junior 
suites familares, 40 junior 
suites spa, 20 junior suites 
con acceso a la piscina, 12 
junior suites ocean front 

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Piscina tipo lago
6 bares, incluido 1 aqua bar
Wifi gratuito 
Zona comercial ($)
Spa con piscina exterior 
y 5 piscinas 
Salón de belleza ($)
Servicio médico ($)
Coordinador de bodas
4 salas para conferencias
Laboratorio de corales

GASTRONOMÍA
Restaurante buffet 
con show cooking
6 restaurantes temáticos: 
mediterráneo, Italiano, japonés, 
steakhouse, cajún y gourmet

DEPORTES
Campo de golf de 18 
hoyos en el resort
Centro de PADI y 
deportes acuáticos
Vóley playa, tenis, fútbol, etc.
Sala de fitness

ENTRETENIMIENTO
Programa de animación 
durante el día
Shows y música en vivo
Discoteca
Casino ($)

NIÑOS
Star Camp: programa de 
actividades e instalaciones 
adaptadas a diferentes 
edades. (Según temporada)
Eagles Room (Centro Comercial)
Piscina independiente
Parque acuático
Menú infantil
Niñera ($)

PUNTA CANA · PLAYA BÁVARO PUNTA CANA · PLAYA BÁVARO PUNTA CANA · PLAYA BÁVARO

PÁGINA 284 PÁGINA 286

SITUACIÓN
Frente a Playa Bávaro 
(Bandera Azul 2018)
A 25 km del aeropuerto 
Internacional de Punta Cana (PUJ)
A 45 km de Higüey

ALOJAMIENTO
274 suites, incluidas con vistas 
a los jardines o al mar, ocean 
front Grand Suites y accesibles

INSTALACIONES Y SERVICIOS
3 piscinas, incluidas 2 de tipo lago
5 bares, incluido un aqua 
bar y un bar musical en una 
réplica de un galeón español
Business center
Wifi gratuito
Spa
Centro comercial 
Sala de conferencias
Coordinación de bodas
Servicio de mayordomo y de 
concierge personalizado
Menú de almohadas y 
mini-bar personalizado
Laboratorio de corales

SERVICIO ESTRELLA GRAND 
(EN SUITES OCEANFRONT)
Preparación de la maleta 
y organización de tus 
prendas en los armarios
Check in & out personalizado

GASTRONOMÍA
2 restaurantes buffet 
con show cooking
5 restaurantes temáticos: 
japonés, italiano, surf & turf, 
gourmet e internacional 
Acceso a 12 restaurantes 
más del resort

DEPORTES
Campo de golf de 18 hoyos 
diseñado por P.B. Dye en el resort
Deportes acuáticos
Zona deportiva al aire libre
Actividades organizadas
Sala de fitness

ENTRETENIMIENTO
Programa de animación 
durante el día
Shows y música en vivo
Casino ($)

PUNTA CANA · PLAYA BÁVARO

PÁGINA 282

SITUACIÓN*
Frente a Playa Bávaro 
(Bandera Azul 2018)
A 25 km del aeropuerto 
Internacional
de Punta Cana (PUJ)
A 45 km de Higüey

ALOJAMIENTO*
162 habitaciones: 92 Junior 
Suite, 10 Junior Suite
Pool Access, 30 Two-
Bedroom Family Suite,
28 Junior Suite Ocean Front 
y 2 Presidencial Suites

INSTALACIONES Y SERVICIOS*
Check in y check out privado
25% de descuento en late 
check out (sujeto
a disponibilidad) y 35% 
de descuento en
upgrade de habitación 
en el mismo hotel
Lounge privado con bar
Minibar exclusivo con 
reposición diaria y_
detalle de bienvenida
Sistema de música Premium
Smart TV

Room service y concierge 24 horas
2 piscinas exteriores con 
servicio de concierge
Área exclusiva de playa con 
servicio de concierge
Selección de vinos Premium 
en los restaurantes
de especialidad

GASTRONOMÍA*
Restaurante buffet exclusivo 
con show cooking
Recetas exclusivas de 
mixología y cócteles,
catas de vino y maridaje
Aperitivos de cortesía 
durante todo el día en el
club de playa y lounge
Lobby bar y pool bar

DEPORTES*
25% de descuento en 
rondas de Golf,
masajes y tratamientos en Spa

ENTRETENIMIENTO*
Programa exclusivo de 
entretenimiento

* Acceso a todos los servicios e instalaciones, programas de animación, shows 
y restaurantes de Iberostar Selection Bávaro, Iberostar Dominicana e Iberostar 
Punta Cana.
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E:  dorrpi@iberostar.com
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WI-FREEWI-FREE

IBEROSTAR SELECTION 
HACIENDA DOMINICUS     

IBEROSTAR 
COSTA DORADA     

T:  +1 809 221 6500 (ext: 1404, 1455)
E: golfbavaro@iberostar.com

IBEROSTAR 
BÁVARO GOLF CLUB

T: +1 809 221 65 00
E:  domrpi@iberostar.com

IBEROSTAR 
PUNTA CANA     

FOR FAMILIES ALL INCLUSIVE WI-FREE REFURBISHED

MARAPICÁ · PUERTO PLATABAYAHIBE · PLAYA DOMINICUS

SITUACIÓN
Sobre la playa de Bayahibe 
(Banderal Azul 2018)
A 26 km de la ciudad 
de La Romana
A 18 km del aeropuerto 
de La Romana (LRM)
A 71 km del aeropuerto 
de Punta Cana (PUJ)

ALOJAMIENTO
505 habitaciones, incluidas 
376 doble estándar, 28 doble 
familiar, 58 dobles superiores, 
16 junior suites, 20 spa junior 
suites, 2 suites, 1 premium suite 
presidencial, 3 premium suites 
ocean front y 1 premium suite, 
ubicadas en 7 edificios: 5 de 
tres niveles y 2 de dos niveles

INSTALACIONES Y SERVICIOS
3 piscinas exteriores y 1 jacuzzi
Hamacas, toallas y sombrillas 
en piscina y playa
6 bares, incluido 1 swimp-up bar
Heladería
Wifi gratuito
Spa
Salón de belleza ($)
Zona comercial y mini-market ($)
Star Café

Servicio médico ($)
3 salas para reuniones ($)
Aparcamiento abierto

GASTRONOMÍA
Restaurante buffet 
con show cooking
4 restaurantes temáticos: japonés, 
steakhouse, mexicano y gourmet
Room Service 24h

DEPORTES
Centro de PADI y deportes 
acuáticos ($)
Vóley playa, tenis, fútbol, etc.
Actividades organizadas
Gimnasio

ENTRETENIMIENTO
Programa de animación 
durante el día
Shows y música en vivo
Discoteca

NIÑOS
Star Camp: programa de 
actividades e instalaciones 
adaptadas a diferentes 
edades. (Según temporada)
Piscina independiente
Menú infantil
Niñera ($)

SITUACIÓN
Sobre la playa de Costa 
Dorada (Bandera Azul)
A 6,5 km de la ciudad 
de Puerto Plata
A 16 km del aeropuerto 
de Puerto Plata (POP)

ALOJAMIENTO
516 habitaciones: 302 habitaciones 
dobles, 114 doble vista 
piscina, 40 familiares con 2 
dormitorios, 42 doble vista mar, 
18 junior suites ocean front

INSTALACIONES Y SERVICIOS
3 piscinas, 2 para niños 
Toallas y sombrillas 
en piscina y playa
6 bares, incluido 1 pool 
bar y beach bar
Wifi gratuito
Spa ($)
Salón de belleza ($)
Tiendas y supermercado ($)
Servicio médico ($) 
4 salas para reuniones con 
capacidad máx. 500 personas

GASTRONOMÍA
Restaurante buffet 
con show cooking
3 restaurantes temáticos: japonés, 
mediterráneo y mexicano
Snack Bar

DEPORTES
1 campo de golf a 5 minutos  
del hotel 
Centro de buceo PADI y variedad 
de deportes acuáticos
Vóley playa, tenis, fútbol, 
baloncesto, etc.
Actividades organizadas
Gimnasio

ENTRETENIMIENTO
Programa de animación 
durante el día
Shows y música en vivo

NIÑOS
Star Camp: programa de 
actividades e instalaciones 
adaptadas a diferentes 
edades. (Según temporada)
2 piscinas independientes
Parque infantil
Menú infantil
Niñera ($)

SITUACIÓN
Ubicado en la zona turística 
de Punta Cana, en la 
República Dominicana
Situado junto a cuatro hoteles 
Iberostar en el complejo 
Iberostar Playa Bávaro

RECORRIDO
Recorrido profesional de 
18 hoyos con par 72
Valoración del campo (Rating) 
73,2 y dificultad (Slope) 126
Césped tipo paspalum, 
calles y green
Cuatro conjuntos de tees 
desde 4.864 yardas (rojo) 
hasta 6.897 (negro)
Impresionantes zonas verdes
Calles anchas y onduladas
Hoyos a contraviento
Más de 100 búnkers de 
arena de sílice blanca

INSTALACIONES
Casa Club con restaurante 
y todo tipo de servicios 
Tienda profesional con 
equipo, ropa complementos y 
regalos de primeras marcas
350.000 pies cuadrados (8 acres) 
de instalaciones de prácticas, 
incluida la zona donde se 
imparten clases, el driving range, 
chipping green y putting green

SERVICIOS
Bebidas gratuitas en el campo 
servidas del carrito bar
Equipo de alquiler disponible
Fácil acceso a otros 
campos de la zona
Horario para huéspedes y 
clientes (primer tee 07:00 
horas). Temporada alta: hasta 
las 18:00 horas. Temporada baja: 
hasta las 18:30 horas. Horario 
Twilight desde las 14.00 horas 
en temporada alta y 15.00 
horas en temporada baja

REPÚBLICA DOMINICANA · PUNTA CANA · PLAYA BÁVARO

SITUACIÓN
Frente a Playa Bávaro 
(Bandera Azul 2018)
A 25 km del aeropuerto 
Internacional de Punta Cana (PUJ)
A 45 km de Higüey

ALOJAMIENTO
427 habitaciones incluyendo 
dobles, junior suite 
(romántica) y familiares

INSTALACIONES Y SERVICIOS
2 piscinas exteriores 
8 bares
Wifi gratuito
Zona comercial ($)
Spa con piscina exterior ($)
Salón de belleza ($)
Servicio médico ($)
Farmacia ($)
Coordinador de bodas
Laboratorio de corales

GASTRONOMÍA
Restaurante buffet 
con show cooking
6 restaurantes temáticos: 
internacional, mexicano, oriental, 
gourmet, steakhouse y Sports Bar

DEPORTES
Centro de PADI y 
deportes acuáticos
Vóley playa, tenis, fútbol, etc.
Gimnasio
Fit & Fun
Campo de golf de 18 
hoyos en el resort

ENTRETENIMIENTO
Programa de animación 
durante el día
Shows y música en vivo
Discoteca
Casino ($)

NIÑOS
Star Camp: programa de 
actividades e instalaciones 
adaptadas a diferentes 
edades. (Según temporada)
Eagles Room (Centro Comercial)
Piscina independiente
Parque infantil
Menú infantil
Niñera ($)

PÁGINA 290

PUNTA CANA · PLAYA BÁVARO

PÁGINA 292 PÁGINA 294




