HARD ROCK HOTEL
TODO EL DIA. TODA LA NOCHE. TODO INCLUIDO.

hardrockhotelpuntacana.com

Disfruta de amenidades legendarias con una
increíble cantidad de extras en 48,9670 m2 de la
más exclusiva propiedad Dominicana frente al mar.

Tu camerino te espera

Es más que una habitación; es
un portal hacia la más grande
experiencia de rock conocida por la
humanidad. Con 1,775 habitaciones de
lujo, tenemos algo para cada gusto.
Suites Caribeñas, Suites Islander
Junior, Suites Signature Family y
Suites Presidenciales.
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Dispensador de licores premiun
Balcón privado
Mini bar
Pantalla plana de 32”
Amenidades de baño de nuestro
Rock Spa®
Batas y pantuflas
Wi-Fi gratis
Servicio a la habitación las 24hrs
Asistente personal disponible para
la Suite Signature Presidencial
(2 habitaciones)

ROCK ROYALTY LEVEL

Todo mundo vive la experiencia de
Rockstar, pero con nivel Rock Royalty
y tu asistente personal te ponemos
en lo más alto de la escala. Disfruta
la experiencia máxima de que te
preparen tu tina de baño, check-in
VIP y relájate con unos espléndidos
masajes.

Reuniones nivel
Rockstar

Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana
tiene para ti 6,038.6 m2 de increíble
y engalanado espacio lleno de estilo
todo el año, listo para hasta
3,960 huéspedes.

Comida hecha para
la realeza

Seducir las papilas gustativas es nuestro
negocio, y lo llevamos a otro nivel con 9
diferentes e increíbles restaurantes.
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Caffetto – Cafetería estilo Americana
Pizzeto – Pizza a la leña
Market – Buffet
Ciao – Selecta comida Italiana a la carta
Los Gallos – Comida Mexicana a la carta
Zen – Comida Asiática a la carta
Toro – Cortes de carne Americanos
Ipanema – Espadas Brasileñas
Isla – Cocina Caribeña
Ice cone & Deli – Los mejores helados y más
Must sweet & coffee – Cafetería

Compras de lujo

Pasea por el Boulevard y disfruta del
paisaje o compra hasta que ya no haya
más que comprar, luego, compra un
poco más. Consiéntete en la Rock Shop®,
Pandora, Swarovski, Boheme, Billabong
y más.

El casino más imponente en la República Dominicana

Con 4,180.6 m2 de acción,
escoge entre los clásicos juegos en las mesas o disfruta nuestras más de 386 máquinas tragamonedas. Si te sientes con
suerte, te invitamos a nuestro lounge VIP, prepárate para jugar con los grandes y disfrutar de un servicio sin límites.

Sintonízate en el Rock Spa® El masaje Ryhtm & Motion es la forma perfecta de consentir a todos tu
sentidos. Por si eso fuese poco, cuenta con 54 cabinas de nivel mundial.

ORO NIGHTCLUB

Tiramos la casa por la ventana con este
templo de rock de 929 m2. Maravíllate con
nuestra pared LED de dos pisos de alto,
el primer bar infinity del mundo y DJ’s
invitados de todas partes del mundo.

Olvida la cartera, los cargos imprevistos,
las restricciones y consigue eso que
tanto quieres. Utilízalos como tú
quieras, la cantidad que quieras; en
tours, golf, spa y más.
*Disponible en base a una estadía de 3-5 noches,

aplica un cargo del 20% como cuota de servicio en
todas las transacciones.

Los Rockstars juegan
golf así

Un campo diseñado por Jack Nicklaus
en el Hard Rock Golf Club™ Cana Bay,
que cuenta con 18 hoyos par 72 en
7,253 increíbles yardas de campeonato.
También podrás perfeccionar tu swing
en nuestra academia de golf.

BODAS

Podrás elegir una de las 9 colecciones
ultra chic de Colin Cowie inspiradas
en bodas para que tu día especial sea
perfecto. Después, disfruten de un
paquete de luna de miel creado para ti.

MUSIC LAB

Vive tu fantasía de formar parte de
una banda con las instrucciones
de un experto y el entrenamiento
en Music Lab; complementa tus
vacaciones con esta actividad
totalmente incluido, no necesitas
experiencia. Disponible a partir de
la edad de 12 años y para todos los
huéspedes.

J A M . M I X . P L AY. C R E AT E .

WOODWARD

El líder en programas y estilo de vida
de deportes extremos. Woodward está
repleto de diversión para todos, de 7 años
en adelante. Esta es una oportunidad
única en su tipo para hacer ‘snowboard’
y esquí techado en México; contamos
con un parque de patinetas y BMX,
entrenamiento en parkour, programas
de hip-hop y porristas, trampolines, un
campamento de medios digitales ¡y
mucho más!. Espéralo a finales del 2017.

THE LITTLE BIG CLUB™

Aquí toda nuestra atención está enfocada
en los niños y sus amigos favoritos como
Barney™, Angelina Bailarina™, Bob el
Constructor™ y Tomas el Tren™.

