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CATALONIA PUNTA CANA

Lo mejor  del  Car ibe te espera en e l  hote l  Catalonia Bávaro,  s i tuado en la pr imera f ranja de la 
famosa Playa Bávaro.  Su inconfundib le arena blanca,  agua turquesa y las p lantaciones de 
palmeras y cocos que la rodean,  convier ten este lugar en un paraíso t ropical .
La ampl ia ofer ta de act iv idades diurnas y nocturnas del  resort  te sorprenderá gratamente y te 
permit i rá d is f rutar  a l  100% de tu estancia en la Repúbl ica Dominicana.  ¡Déjate l levar  y prepárate 
para v iv i r  unas vacaciones únicas!
¿Te apetece v iv i r  unas vacaciones inolv idables en e l  Car ibe? Podrás pasear por  sorprendentes 
p layas de arena blanca,  bañarte en aguas cr is ta l inas rodeadas de arreci fes de coral ,  admirar  las 
palmeras y cocoteros que te rodean,  y d is f rutar  de una temperatura ideal  durante cualquier  época 
del  año…
El entorno es maravi l loso,  por  eso,  nuestro hote l  no podía ser  menos.  Alberga 711 habi tac iones,  
todas e l las Junior  Sui tes y Sui tes,  que se d ist r ibuyen en preciosas v i l las rodeadas de lagos y 
jard ines t ropicales.  La decoración car ibeña de las estancias es suave y acogedora,  per fecta para 
pasar unos días en compañía de los tuyos.
El  resort  Catalonia Bávaro cuenta con un equipo de animación que organiza todo t ipo de act iv i -
dades para que te d iv ier tas durante e l  día y la noche.  También puedes jugar a deportes como el  
tenis,  e l  gol f  o e l  pádel ,  e in ic iar te en la práct ica del  submar in ismo o e l  uso de catamarán.
En cuanto a la gastronomía,  e l  hote l  Catalonia Bávaro cuenta con del ic iosos y or ig inales restau-
rantes temát icos.  El ige cada día e l  que más te apetezca,  ¡ t ienes muchos para escoger!  Por 
supuesto,  también t ienes completos buffets de cocina internacional  para tus desayunos,  comidas 
y cenas.  Y para pedir  tus cockta i ls  t ropicales favor i tos que s iempre tendrás a tu d isposic ión bares 
de día y de noche.
Seguramente,  re la jar te es uno de los objet ivos pr inc ipales de tus vacaciones.  Para ayudarte a 
conseguir lo,  e l  Spa Alegría te fac i l i ta  un completo programa de masajes y t ratamientos.  Olvídate 
del  estrés y conecta con el  paraíso.
El  magní f ico ambiente que acompaña a nuestro hote l  te permit i rá d is f rutar  de las vacaciones de 
tus sueños.  Pero abre los o jos,  porque está vez es un sueño muy real .  ¡Bienvenido a l  Catalonia 
Bávaro Beach,  Gol f  & Casino Resort !

   A 7km del  Centro urbano de Punta Cana
   A 19 minutos en coche del  Aeropuerto Internacional  de Punta Cana
   A 7km del  centro comercia l  San Juan



H A B I T A C I O N E S
Las 711 habitaciones ofrecen wifi gratis  y televisión LCD con canales por cable. Tendrás 
también servicio de habitaciones las 24 horas, minibar (con algunos artículos gratuitos) y 
cafetera y tetera a tu disposición.
Además.  presentan una decoración caribeña y están equipadas con aire acondicionado y 
terraza o balcón con hamaca.

Cada habitación contiene los siguientes servicios

Cama King-size o dos camas dobles
Habitación con balcón o terraza
Desayuno, comida y cena en los restaurantes tipo buffet
Varias cenas en restaurantes a la carta
Agua, vino, cerveza y refrescos en todos los bares y restaurantes
Bebidas alcohólicas nacionales ilimitadas
Actividades diarias en la playa, piscina, y en diferentes idiomas
Deportes acuáticos no motorizados
Animación y shows nocturnos
Toallas de playa y piscina
Impuestos y propinas incluidas
Bañera
Caja de seguridad
Minibar
Secador de pelo
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En Majest ic Colonial  Punta Cana disponemos de una amplia oferta gas-
tronómica con 7 restaurantes de cocina internacional.  Disfrute de un del ic ioso 
plato de marisco frente al  mar, sorpréndase con nuestros Show Cookings de 
cocina japonesa o saboree exquisi tas especial idades gourmet, todo el lo y 
mucho más sin moverse de nuestro hotel 5*.

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

RESTAURANTES

GRAN CARIBE Rodeado de lagos y jardines al aire libre para que disfrutes del paisaje 
durante el buffet de tu desayuno, comida o cena. El desayuno incluye 
un amplio surtido de frutas naturales, productos lácteos, quesos y 
embutidos, bollería... Nunca falta en nuestro buffet: pan con tomate y 
tortilla de patatas.

LA PALAPA Te enamorará su perfecta ubicación al aire libre junto a la playa y la 
piscina. Es un restaurante de estilo buffet, con un espectacular desayu-
no, cocina tipo barbacoa para comer y Show Cooking. Código de vesti-
menta: informal.

PIZZERÍA SORRENTO En medio del Caribe también puedes degustar unas magníficas pizzas 
horneadas a la leña en este restaurante al aire libre. Las encontrarás al 
lado de la piscina. Código de vestimenta: informal.

CREPERIE Amplia variedad de crêpes dulces y salados a la carta para disfrutar 
directamente frente a la playa y al aire libre.

YUCA El Restaurante Yuca te ofrece el sabor tradicional de la cocina caribeña 
con una amplia carta. El código de vestimenta es casual y no se permit-
en pantalones cortos y camisas sin mangas para hombres. Es obligato-
rio el uso de zapatos cerrados.

RODEO STEAK HOUSE ¿Te gusta la comida americana? En este restaurante vas a disfrutar a lo 
grande, porque ofrece una carta de auténtica cocina americana. El 
código de vestimenta es casual y no se permiten pantalones cortos y 

LA TOSCANA Elegante restaurante para disfrutar de la cocina italiana a la carta. El 
código de vestimenta es casual y no se permiten pantalones cortos y 
camisas sin mangas para hombres. Es obligatorio el uso de zapatos 
cerrados.



BARES

PLEAMAR
Snack Bar al lado de la piscina, al aire libre.

PURE CHILL OUT BAR
Atractivo, elegante y moderno Bar, ubicado en la playa y con las mejores bebidas. Exclusivo para clientes Privileged.

MA LOO
Tómate un zumo natural de tu fruta preferida.

BEACH BAR
Cuando estés tumbado en la playa y te apetezca refrescarte con una cerveza o un delicioso cocktail, no te lo pienses dos 
veces. Una palapa te está esperando a pie de playa.

AROMES COFFEE & LOUNGE
Coffe Shop con cafés, infusiones y bollería.

SWIM-UP BAR
Este original bar circular tiene la mitad de su barra en el interior de la piscina. Así podrás disfrutar tus cócteles favoritos 
dentro del agua. También ofrece servicio en alrededor de la piscina con lo que no tendrás que moverte para disfrutar de tu 
cóctel preferido.

BAR CURAÇAO
Es el bar perfecto para tomarte una copa antes o después de cenar en los restaurantes Mikado o La Toscana. Es muy 
acogedor y con un ambiente exclusivo. Se encuentra en el hall del hotel.

BAR EL PALMERAL
Este bar se convierte en un entretenido punto de encuentro cuando se va el sol. Es el lugar perfecto para tomarse un cóctel 
o cualquier otro refresco en el hall del hotel.

KIOSKO BAR PLAYA
Descubre el bar situado en la misma playa.

CAT´S DISCO
Por la noche tómate una copa y al ritmo de la música en nuestra Discoteca Bar.
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O T R O S  S E R V I C I O S

Desconectar completamente y conseguir una relajación 
total es posible en el Spa Alegría.

Los apasionados del golf disponen de 2 magníficos campos para jugar durante sus vacaciones: 
el Cabeza de Toro Golf Club y el Caribbean Golf Club, este último cerrado de Junio a Septiem-
bre. El hotel facilita todos los servicios, así como el material necesario para poder disfrutar 
durante tu estancia de este deporte tan dinámico y entretenido

SPA

GOLF



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

¡Cásate en el paraíso! una playa de arena blanca te 
espera en nuestros resorts de República Dominicana. 
Comparte este día tan especial con tus seres 
queridos en los complejos de Catalonia Hotels & 
Resorts.

¿Te gusta bañarte en la piscina? Pues estás en el 
hotel perfecto, porque tienes más de 2000 m2 de 
piscina con islas, surtidores y jacuzzi.

BODAS

P I S C I N A



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

Todas las actividades e instalaciones deportivas 
diseñadas para que pases un rato inolvidable

DEPORTES

OCIO

Escoge la actividad que más te guste y disfruta 
tus vacaciones en el Caribe con actividades 
como deportes acuáticos, snorkeling y centro 
de buceo, clase de introducción al buceo en la 
piscina, canoeing, kayaks y catamaranes, 
aerobics, aqua-aerobics y mucho más



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


