HARD ROCK HOTEL & CASINO

PUNTA CANA

Periodo de reservación: a partir del 15 de septiembre de 2018 al 20 de diciembre de 2019. Periodo de viaje: del 6 de enero al 21 de diciembre de 2020. La promoción Limitless All-Inclusive aplica a
partir de estancias de 1 noche. CARGO POR SERVICIO: Existe un cargo por servicio del 25% que aplicará sobre el precio final de todas las transacciones con la promoción Limitless All-Inclusive o a
todos los servicios o productos disponibles en Hard Rock Hotel. El cargo por servicio sólo se puede pagar en efectivo, con cargo a la habitación y/o cargo a tarjeta de crédito. El cargo por servicio no
se puede pagar con el saldo restante de la promoción Limitless All-Inclusive.

¿Qué esperas de un Hard Rock Hotel? ¿Una emocionante sesión de juego en el mejor y más grande casino, una excitante vida nocturna, tentadoras opciones
culinarias, las más modernas instalaciones para eventos y habitaciones dignas de presumir, todo fundido con nuestra legendaria vibra de Rock n’ Roll?
¡Concedido! Ahora, añade una alucinante experiencia todo-incluido que ofrece increíbles amenidades y servicios.
¡Bienvenido al Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana – Esto es Hard Rock!

DESCRIPCIÓN DE LA PROPIEDAD
HABITACIONES
1,775 habitaciones que incluyen, 564 Caribbean
Suites, 418 Caribbean Sand Suites, 312 Islander
Junior Suites, 130 Caribbean Diamond, 55
Rock Royalty Level Caribbean Sand Suites,
80 Signature Family Suites, 40 Signature
Presidential Suites - 1 Habitación, 50 Signature
Presidential Suites - 2 habitaciones, 36 Signature
Presidential Suites - Frente al océano, 3 Royal
Villas, 1 Rockstar Suite Romeo Santos.
AMENIDADES
• Relájate y descansa sobre sábanas de 300 hilos
de algodón egipcio
• Pantalla plana LCD 55” Sistema IPTV
• Muebles sobre diseño y obras de arte del mundo
entero especialmente seleccionadas
• Iluminación dinámica que se adapta a
diferentes ambientes
• Productos de baño Rock Spa®
• Tina de hidromasaje en cada habitación
• Internet inalámbrico gratuito
• Minibar con refrescos, agua embotellada y
cerveza nacional
• Todas las habitaciones cuentan con balcones
y terrazas
• Caja fuerte en la habitación
• iHome Dock - reloj con alarma y sistema de
alta voces
• Canales de música complementarios
• Llamadas gratis a U.S.A y Canadá
• Asistente personal disponible para la categoría
Rock Royalty - $
• Servicio a la habitación 24 hrs al día
• Rock Om® - Videos de yoga en la habitación
RESTAURANTES
• Bistro Med – cocina libanesa y mediterránea
• Pizzeto – pizza a la leña
• The Market – buffet internacional
• Los Gallos – cocina mexicana a la carta
• Zen – cocina asiática a la carta – teppanyaki y sushi

• Ciao – cocina fina italiana a la carta
• Ipanema – rodizio – parrilla brasileña
• Isla – cocina caribeña
• Toro – steakhouse estilo americano
• Montserrat Manor – alta cocina en el casino - $
• Ice Cone & Deli – helados

INSTALACIONES
• Hard Rock Casino – 13,700 m2 de área de juegos
que incluyen blackjack, juego de dardos,
baccarat, Salón Privado VIP y más - $
• 13 piscinas incluyendo: 1 piscina para niños,
1 río lento, 1 piscina solo para adultos (Edén),
1 piscina Rock Royalty y 2 piscinas privadas
para los socios Legendary
• 1 cancha de voleibol playero y dos canchas
de fútbol
• Golf Ilimitado en Hard Rock Golf ClubTM
at Cana Bay diseñado por Jack Nicklaus Aplica un cargo de un 25% en el servicio
• Hard Rock Roxity Kids Club™
• Music Lab
• The Sound Of Your Stay®
• Teatro See the Show
• + de 20 tiendas de experiencia de clase 		
mundial - $
• Arcade Center
• Xtreme Center - incluye 2 canchas de tenis,
cancha de básquetbol, mesa de ping-pong
• Rock Spa® – 56 cabinas para tratamiento,
34 cabinas individuales, 2 Suites Golden VIP,
8 cabinas de pareja, 3 suites DOME (para
tratamientos de Rhythm & Motion), 6 palapas
(exteriores con aire acondicionado) 2 cabinas
para masajes de 25 min. Disponibles también:
instalaciones de hidroterapia y piscina de
vitalidad, centro de hidroterapia con lagunas,
2 tinas de hidromasaje y 3 espacios para
masajes deportivos en el Gimnasio, cuarto
de vapor, sauna, hidro-reflexología, piscina
de experiencia sensorial y cuarto helado - $
(se aplican tarifas para algunos servicios)
• POSH Beauty Salon & Boutique® - Sala de
belleza - $

• Rock Shop® – ofreciendo tus souvenirs favoritos
de Hard Rock Hotel - $
• Body Rock® Fitness Center ofreciendo el equipo
más moderno de entrenamiento y una gran
variedad de clases del programa Les Mills
• Memorabilia - selección de objetos valiosos de
eventos memorables de la música
• ORO Nightclub - Las mejores fiestas en
Punta Cana - $

SALONES PARA EVENTOS
• 19,964 m2 de espacio para reuniones
y eventos, divisible en 42 salones
• Salón Fillmore – 3,600 m2 divisible en 12 salones
• Salón Avalon – 1,740 m2 divisible en 20 salones
• Salón Roxy - 525 m2 divisible en 4 salones
• Espacios al aire libre para eventos
• Servicio de audiovisual y decoración - $
• Internet inalámbrico gratuito
• Experto permanente - gerente de grupos y
convenciones (CSM)
LUGARES PARA EXPLORAR
• Tours específicos disponibles con
Limitless All-Inlcusive
($) - Aplican cargos extras
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