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BARCELÓ BÁVARO BEACH ADULTS ONLY

El hote l  Barceló Bávaro Beach -  Adul ts  only*****  está s i tuado en pr imera l ínea de p laya Bávaro,  
en Punta Cana,  reconocida como una de las 10 mejores p layas del  mundo por Nat ional  Geograph-
ic  y Tr ipadvisor.

Este exclusivo hote l  solo para adul tos consta de ampl ias habi tac iones s i tuadas a lo largo de 
p laya Bávaro,  todas e l las con v is ta mar,  la tera l  o f ronta l .  Esto convier te a este hote l  en e l  r incón 
ideal  para escapadas románt icas.

Disf rute de una ampl ia y exquis i ta var iedad gastronómica a t ravés del  exclusivo programa 
Barceló Todo Inc lu ido que inc luye e l  buffet  Car ibe,  e l  buffet  La Br isa y 2 restaurantes de especia l -
idades:  Chez Gourmet (de cocina internacional)  y  La Br isa (con cocina medi terránea).

Los huéspedes del  Barceló Bávaro Beach -  Adul ts  only t ienen acceso a todas las insta lac iones 
del  Barceló Bávaro Grand Resort  que cuenta con 2 magní f icas propiedades:  Barceló Bávaro 
Beach -  Adul ts  only y Barceló Bávaro Palace,  hote l  fami l iar  en e l  que el  acceso a n iños está 
permit ido (apl ican restr icc iones) y que dispone también de insta lac iones exclusivas solo para 
adul tos como el  Casino Bávaro 24 horas,  la  d iscoteca y una pisc ina con área reservada.

Por e l lo ,  e l  hote l  d ispone de un ampl io abanico de insta lac iones,  además de las que ofrece e l  
Barceló Bávaro Palace,  y  gran cant idad de act iv idades diar ias con múl t ip les opciones para ame-
nizar  la  estancia,  d is f rutar  de la p laya y las p isc inas;  así  como pract icar  deporte.

Barceló Bávaro Beach – Adul ts  only es un paraíso de exclusiv idad,  descanso,  d ivers ión,  sol ,  
p laya y arena.  Tiene todo lo que necesi ta para unas perfectas vacaciones en pareja o con amigos 
s in n inguna preocupación.

   A 4 minutos a p ié de Playa Bávaro
   A 22 minutos en coche del  Aeropuerto Internacional  de Punta Cana
   A 4.3km del  Centro Comercia l  San Juan



H A B I T A C I O N E S
Las 584 habitaciones disponen de cuidados detalles como albornoces y zapatillas, además 
de colchones con acolchado adicional y televisión LCD con canales por cable. Tendrás tam-
bién servicio de habitaciones las 24 horas, minibar y cafetera y tetera a tu disposición.

Cada habitación contiene los siguientes servicios

Cama King-size o dos camas dobles
Plancha
Aire acondicionado
Caja fuerte
Escritorio
Teléfono
Ducha
Minibar
TV
Secador de cabello
Radio despertador
Set de Café y té
Conexión Wifi
Servicio despertador
Limpieza 

FOTO: HABITACIÓN SUPERIOR



Disfrute de una aventura cul inaria en un hotel que ofrece una fusión 
armoniosa de sabores y cultura locales.

E X P E R I E N C I A  G A S T R O N Ó M I C A

RESTAURANTES

Buffe t  Car ibe La forma ideal de mimar el paladar en este buffet que 
ofrece la variedad culinaria de la comida internacional e 
implica redescubrir los sabores bajo el selecto decorado 
que lo caracteriza y con las magníficas vistas al mar que 
posee.

La Brisa Ambiente perfecto y único que le ofrece la combinación 
de la exquisita comida y la despejada vista en este 
excepcional restaurante, idealmente ubicado frente al 
atractivo del mar.

Chez Gourmet Elegante restaurante a la carta, especializado en comida 
internacional, en el cual podrá disfrutar la magia de las 
noches caribeñas.



BARES

Bar Mamey
Este pintoresco bar localizado estratégicamente en el lobby principal. Excelente para compartir 
un buen momento y disfrutar de nuestra extraordinaria selección de bebidas nacionales, interna-
cionales así como de los mejores cócteles.

Bohío Chill  Out Bar
Chill out bar, ubicado en el área de la piscina y frente a la deslumbrante vista del mar. Un rincón 
de entretenimiento cargado de encanto.

FOTO: BOHÍO CHILL OUT BAR



O T R O S  S E R V I C I O S

Localizado en el Barceló Bávaro Palace y con unas vistas 
espectaculares sobre el mar, el spa ofrece un espacio único en 
la República Dominicana.

Un concepto de bienestar, salud y belleza donde todo está pen-
sado para que el huésped sienta el máximo confort mientras 
disfruta de los diferentes tratamientos.

Este centro de salud y bienestar de última generación dispone 
de una piscina al aire libre con terapias acuáticas, estética, 
masajes de relajación, terapéuticos y deportivos, ocio, circuito 
de hidroterapia, piscina de aguas termales, baño sauna y baño 
al vapor, ducha Vichy, bañeras de hidromasaje con agua fría y 
agua caliente, cabinas privadas con bañera de hidromasaje y 
terraza con tumbonas o chair lounges.

El hotel Barceló Bávaro Beach - Adults only cuenta con una amplia alberca (piscina) donde 
refrescarse y disfrutar de su zona de hidromasaje. Además, de forma adicional, los huéspedes 
podrán disfrutar de las fabulosas albercas ubicadas en el hotel Barceló Bávaro Palace, una solo 
para adultos y otra semi-olímpica.

SALUD Y BELLEZA

PISCINAS Y EXTERIORES



O T R O S  S E R V I C I O S

El Premium Level es el concepto exclusivo de servi-
cios e instalaciones implantado en los hoteles 
Barceló Premium Level y que proporciona al 
huésped un nivel superior y exclusivo.

Para disfrutar de los servicios Premium Level debe 
reservar una de las siguientes habitaciones: Superi-
or Vista Mar Frontal Premium Level, Superior Sun 
Deck Vista Mar Premium Level o Suite Vista Mar 
Frontal Premium Level.

Barceló Hotel Group propone el programa de régi-
men de Todo Incluido, para que no tenga que 
preocuparse de nada y simplemente se relaje y se 
divierta.

PREMIUM LEVEL

T O D O  I N C L U I D O



O T R O S  S E R V I C I O S

Los huéspedes del Barceló Bávaro Beach - Adults 
only podrán ser los protagonistas de la noche partici-
pando de las divertidas puestas en escena con el 
profesional equipo de animación en el nuevo Teatro 
Beach.

Además, tendrá la opción de disfrutar del teatro más 
espectacular de todo el Caribe, el Grand Teatro 
Bávaro (ubicado en el Barceló Bávaro Palace), con 
capacidad para hasta 1.400 invitados e increíble-
mente decorado e inspirado en Las Vegas. Cuenta 
también con 2 niveles de entretenimiento, un bar en 
cada nivel y el servicio de camarero para que no se 
pierda nada del fabuloso show.

TEATRO

DISCOTECA

Sin duda, el complemento perfecto para diver-
tirse durante las vacaciones y disfrutar de una 
estupenda velada amenizada con la mejor 
música. Una de las mejores discotecas para 
mayores de 18 años de Bávaro.



C E R T I F I C A C I O N E S


