
HARD ROCK HOTEL & CASINO
TO D O  E L  D Í A .  TO DA  L A  N O C H E .  TO D O  I N C L U I D O .

PUNTA CANA



DISFRUTA DE AMENIDADES LEGENDARIAS 
CON UNA INCREÍBLE CANTIDAD DE EXTRAS 
EN 48,9670 M2 DE LA MÁS EXCLUSIVA 
PROPIEDAD DOMINICANA FRENTE AL MAR.

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 Rhythm & Motion es la forma perfecta de 
consentir a todos tu sentidos. Por si eso fuese poco, cuenta con 54 cabinas de nivel mundial.

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.

• Dispensador de licores 
• Balcón privado
• Mini bar
• Pantalla plana con señal de satelite
• Amenidades de baño de nuestro Rock Spa®
• Batas y pantuflas
• Wi-Fi gratis
• Servicio a la habitación las 24hrs
• Cortesia nocturna

REUNIONES NIVEL ROCK STAR

Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana tiene para ti 
19,964 m2 de increíble y engalanado espacio lleno de 
estilo todo el año, listo para hasta 3,960 huéspedes.

ROCK ROYALTY LEVEL

Todo mundo vive la experiencia de rock star, pero 
con el 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 o relájate con unos espléndidos masajes.

LES MILLS

El líder global en programas de ejercicio, LES MILLS, 
introduce una serie de programas de ejercicios para 
grupos y jóvenes basado en la música en Hard Rock 
Hotel & Casino Punta Cana. 

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, Billabong y más. 

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.



LIMITLESS RESORT CREDIT

Utilízalo en spa, tours y más. Hazlo que gustes, 
cuando gustes y sin preocuparte por llevar tu 
cartera.

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 la Academia de Golf.

COMIDA HECHA PARA 
LA REALEZA

Seducir las papilas gustativas es nuestro negocio, y 
lo llevamos a otro nivel con 9 diferentes e increíbles 
restaurantes. 

• Caffetto – Bistro Mediterraneo
• 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

BODAS

Podrás elegir una de las colecciones de bodas ultra 
chic de Colin Cowie 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 MusicLab; 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.

HARD ROCK ROXITY KIDS CLUB™

En el Hard Rock Roxity Kids Club™, las reglas son 
divertidas. Nadie lo sabe más que sus propios 
personajes, los Roxtars. Estas singulares celebridades 
están siempre listas para pasar un buen rato. Desde 
Skiddley, el cantante principal con saxofón hasta 
Styler, la princesa punk con un gran sentido de la 
moda, los Roxtars inspiran a los más pequeños a que 
su estrella de rock interior empiece brille. Todos están 
aquí para entretener y siempre listos para jugar. 

*Disponible en base a una estadía de 7-8 noches, aplica 
un cargo del 20%

* Aplica un cargo del 20%



hardrockhotelpuntacana.com




