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MAJESTIC COLONIAL PUNTA CANA

Majest ic  Colonia l  Punta Cana es un espectacular  resort  de 5 estre l las todo inc lu ido perfecta-
mente a l ineado con la exuberante f lora y fauna de la Repúbl ica Dominicana,  en armonía con la 
suave br isa de esta increíb le costa.  Sin duda,  e l  lugar per fecto para re la jarse y d is f rutar  de un 
entorno pr iv i legiado.
Este maravi l loso hote l ,  par te del  complejo de Majest ic  Resorts,  destaca por su ambiente fami l iar  
y  d is tendido,  además de por su atento personal ,  que se encargará de hacer le sent i r  como en casa 
pero con todas las comodidades de un complejo de n ivel  super ior.

Renovado en Noviembre 2017 y con una s i tuación espectacular  a los p ies de una de las p layas 
más bel las del  mundo,  es la local ización ideal  para celebrar  su boda,  pract icar  sus deportes 
favor i tos,  d is f rutar  de unas vacaciones en Punta Cana junto a los más pequeños,  degustar  exqui-
s i ta gastronomía,  i r  de compras y ver  espectaculares shows al  r i tmo del  Car ibe.
Además,  d isponemos de amenidades especia les y espacios para grupos y v ia jes de negocios,  
of rec iéndole la posib i l idad de celebrar  sus reuniones o Programa de Incent ivos en un ambiente 
re la jado.

Majest ic  Colonia l  Punta Cana -  Al l  Inc lus ive ofrece 658 alo jamientos con bañera de h idromasaje 
pr ivada y ar t ículos del  minibar  grat is .  Estos a lo jamientos ofrecen una zona de estar  separada.  
Las camas t ienen colchones con una capa de acolchado adic ional  y  están vest idas con ropa de 
cama de al ta cal idad.  Se ofrece un te lev is ión de p lasma de 27 pulgadas con canales por saté l i te  
de suscr ipc ión.  Las habi tac iones d isponen de baño parc ia lmente abier to.  Los baños están 
equipados con bañera y ducha independientes con bañera de h idromasaje y cabezal  de ducha 
con hidromasaje.  También disponen de albornoces,  zapat i l las y ar t ículos de h ig iene personal  
gratu i tos.
Los huéspedes pueden navegar por  la  web gracias a nuestro acceso a Internet  wi f i  grat is .  Los 
serv ic ios para personas de negocios inc luyen escr i tor io y cajas fuer tes.  Las habi tac iones también 
inc luyen botel la  de agua gratu i ta y cafetera y tetera.  Se ofrece serv ic io de l impieza todos los 
días.

   A 21 minutos de Playa Gorda
   A 24 minutos en coche del  Aeropuerto Internacional  de Punta Cana
   A 16km del  centro comercia l  San Juan



H A B I T A C I O N E S
Majestic Colonial Punta Cana ofrece 658 alojamientos con bañera de hidromasaje privada y 
artículos del minibar gratis. Estos alojamientos ofrecen una zona de estar separada. Las 
habitaciones disponen de baño parcialmente abierto. Los baños están equipados con bañera 
y ducha independientes con bañera de hidromasaje y cabezal de ducha con hidromasaje. 
También disponen de albornoces, zapatillas y artículos de higiene personal gratuitos.

Cada habitación contiene los siguientes servicios

Cama King-size o dos camas dobles
Sofá y escritorio
Camas extragrandes
Balcón con mobiliario
Jacuzzi en la habitación
Ducha independiente “walk in”
Secador de pelo, amenities y espejo
Albornoz y zapatillas
Aire Acondicionado y ventilador de techo
TV con canales internacionales
Teléfono
Caja fuerte gratuita
Cafetera
Servicio de habitaciones disponible desde las 7:00 h hasta las 23:00 h ($)
 Puerta independiente para servicio de habitaciones

FOTO: JUNIOR SUITE CON JACUZZI



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

LE GOURMET Selección de especialidades Gourmet abierto para cenar. Solo adultos
Se aplica código de vestimenta y se requeire reserva

TAINO Restaurante de estilo Caribeño abierto para cenar que cierra sus 
puertas a media noche.
No se requiere reserva

SUPREME El restaurante - bufffet internacional ofrece comida internacional con 
varias areas de cocina.
Abierto para desayunos, almuerzos y cena.
Se aplica código de vestimenta

LA HISPANIOLA Restaurante frente a la playa con hermosas vistas al mar, abierto para 
desayunos continentales.

MA+SURI Restaurante oriental que ofrece  dos opciones dferentes para la cena, 
el  Taipan y Sushi Bar. 
Se aplica código de vestimenta



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*.

BARES

CASINO
Caribbean Street

PIANO BAR
llobby superior

LOBBY BAR
llobby inferior

SPORT BAR
Caribbean Street

DISCO COCOS
Majestic Elegance

THEATRE BAR
Caribbean Street

BAR PLAZA
Plaza principal

PARROTS BAR
Piscina

SWIM UP BAR
Piscina

BEACH BAR
Playa

FOTO: BAR PLAZA



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

Nuestro maravilloso complejo 5* es el lugar ideal para unas 
vacaciones de relax y desconexión. Disponemos de una gran 
piscina de 400m con sección familiar, 2 piscinas en el Colonial 
Club, jardines y zonas con tumbonas y camas balinesas, 
además de nuestra zona de playa privada. También contamos 
con área de piscina infantil, el Splash Kids, para que los niños 
se den un chapuzón sin preocupaciones.

Dentro de nuestro programa Todo Incluido, Majestic Colonial Punta Cana ofrece un sinfín de 
servicios para todos los públicos en el área principal, también conocida como Sección Familiar 
(Todas las edades). Entre sus comodidades, ponemos a su disposición bares con bebidas de 
primeras marcas, snacks 24h horas, servicio de cuidado de niños ($), áreas de juegos como 
ping pong y dardos, entre otros.

PISCINA & RELAX

FAMILIAS



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

Si quiere hacer sus sueños realidad celebrando su 
boda en el Caribe, Majestic Colonial Punta Cana 
dispone de espacios increíbles y el mejor equipo para 
hacer de ese día el más especial de sus vidas.

MAJESTIC COLONIAL PONE A SU DISPOSICIÓN:
Gazebos de boda, salones y espectacular zona en 
nuestra maravillosa playa de arena blanca en los que 
celebrar su ceremonia
Capilla para bodas católicas
Servicio de fotografía con Tropical Studio
Diferentes áreas en las que celebrar su cóctel, entre 
otras: Piano Bar y Beach Restaurant Bar
Presidential Suite 
5 zonas en las que organizar su evento privado de 
boda (Ballroom (300 invitados), Mini Ballroom (80 
invitados), Wet Bar (100 invitados), Parrots Bar (50 
invitados) y Beach Area

Ubicado a 200m del maravilloso campo de golf 
Punta Blanca Golf Course, Majestic Colonial 
Punta Cana le ofrece la posibilidad de disfrutar de 
este maravilloso deporte gracias a nuestro 
programa de Todo Incluido.

1 Green fee de cortesía por cada huésped que se 
hospede en la sección principal de Majestic Colo-
nial y 2 Green fees de cortesía para los hués-
pedes de Colonial Club (*por un mínimo de 5 
noches)
Recogida y entrega en el vestíbulo del hotel
Snacks y refrescos incluidos
Pelotas incluidas

BODAS

G O L F



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

Majestic Colonial Punta Cana ofrece 3 áreas espe-
cíficas de disfrute 
La zona de masajes: con una hermosa fuente y exu-
berantes jardines rodeada de 10 salas de masajes y 
vistas a la piscina. La "Sala VIP" es una habitación 
doble con ducha 
independiente, jacuzzi y sauna, ideal para parejas.

La zona húmeda: con 8 duchas diferentes, desde las 
de hielo frío hasta las tropicales, las suecas y las de 
aromaterapia. Dos saunas y dos baños turcos, una 
fuente de hielo y un enorme jacuzzi con zonas 
cálidas y frías.

El salón de belleza: ofrece peluquería, manicura, 
pedicura y tratamientos faciales.

SPA

SERVICIOS COMPARTIDOS

Nuestros tres hoteles comparten una serie de 
servicios para todos nuestros clientes. Disfrute 
de Coco’s Night Club, Conference Centre, 
Casino, Sports Bar, Mcjestic Fast Food Corner, 
Splash Kids Club y nuestra Capilla Católica, 
convenientemente ubicados en nuestra Carib-
bean street, entre Majestic Colonial y 
Elegance.



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


