NICKELODEON™ HOTELS & RESORTS
PUNTA CANA BY KARISMA

LA PROPIEDAD
Nickelodeon™ Hotels & Resorts Punta Cana es un
resort experiencial con categoría 5 estrellas diseñado
para que huéspedes de todas las edades puedan
disfrutar de unas lujosas e incomparables vacaciones
llenas de divertidas sorpresas.
Situado en las arenas doradas de la playa de Uvero Alto,
a 60 km al norte del aeropuerto de Punta Cana, este
resort cuenta con entretenimiento continuo para la
familia, con el reconocido concepto Gourmet Inclusive®
by Karisma. El resultado es una experiencia inolvidable
para los fans de Nickelodeon™ de todas las edades.
Este resort frente al mar cuenta con 208 suites
diseñadas para satisfacer una gran variedad de
experiencias de viaje; desde Pads y Flats con tinas
hasta Swim-Up Suites. Los huéspedes, podrán reservar
una de las exclusivas Super Villas, incluso The
Pineapple, inspirada en el hogar de Bob Esponja. Todas
las suites brindan indulgencias como tinas, balcones y
terrazas y 24 horas de servicio de alimentos a la
habitación. Este resort ofrece cocina innovadora, servicio
impecable, decoración llamativa y con estilo,
amenidades únicas y entretenimiento para todos sus
huéspedes a cualquier hora del día.
En el centro de este impresionante resort se encuentra
Nickelodeon™ Place, que incluye el parque acuático
Aqua Nick, Character Central y el club para niños Just
Kiddin’.
Los huéspedes tienen acceso a 7 restaurantes Gourmet
Inclusive®, 2 Gourmet Corners y 2 bares Inclusive® y
lounges dentro del Gourmet Inclusive Village, área
compartida con nuestro hermano Sensatori Resort Punta
Cana.
HABITACIONES
Se encuentran disponible siete estilos de lujosas suites,
todas equipadas con aire acondicionado, televisión
Smart , radio/reloj despertador con Bluetooth, ya sea una
cama King size, dos camas dobles o una cama king más
un sofá cama, caja de seguridad, kit de amenidades,
minibar abastecido una vez al día, plancha y tabla de
planchar, cafetera, teléfono de marcación directa, batas
de baño de lujo, baños con lavabos dobles y amplias
tinas de baño, regadera, secadora de cabello y espejo
de aumento.
Las suites Pads y Flats ofrecen un espacio más privado
para las familias. Las Suites y las Villas son de gran
tamaño y cuentan con increíbles vistas al mar, a los
jardines o a las majestuosas piscinas del resort. Las
Swim-Up incluyen acceso directo a la piscina. Los
huéspedes también podrán disfrutar de amenidades
para bebés que incluyen: alimento Gerber, carriolas,
cunas, batas de baño para niños y calentadores de
biberones.
THE PINEAPPLE
Inspirada en la famosa piña debajo del mar, esta lujosa y
original villa es la única del resort. La Villa cuenta con 2
habitaciones y 3 baños, ofreciendo modernas
amenidades y terminaciones de lujo que también se
encuentran en las Pool Super Villa, pero con un estilo
único.
The Pineapple inspirada en la casa de Bob Esponja en
el número 124 de Conch Street, le da la bienvenida a los
huéspedes con un vestíbulo especial a la entrada.
Podrán disfrutar de 140 m2 de áreas interiores y
exteriores inspirados en Fondo de Bikini, al igual que el
área de comedor, la suite principal privada con una
cama king size, televisión smart, amplio baño de mármol
equipado con lavabos dobles, tina de baño, ducha de
lluvia y la ducha Aguas del Amor al aire libre.
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La segunda habitación está en el nivel superior de la
sala de estar decorada con un estilo loft y se encuentra
amueblada con 2 camas individuales, televisión y un
baño privado.
La sala de estar está equipada con un sofá cama,
comedor, televisión, baño completo y acceso a los
hermosos jardines y patio en donde se encuentra la
exclusiva piscina infinity de la villa, además de
camastros y otra área de comedor en el exterior.
El mayordomo privado se encargará de todo lo que
necesiten los huéspedes de The Pineapple. Desde un
cuestionario de pre-llegada para asegurarse de que sus
preferencias estén en orden, hasta consentirlos con
diversos servicios durante su estancia tales como:
orientación privada de la propiedad, reservaciones,
acceso preferente a todos los restaurantes y al spa, y
entrega de periódicos y revistas premium diariamente. El
mayordomo privado también se harán cargo de la
organización de las actividades exclusivas* hechas a su
medida, por ejemplo, una cena privada en la playa a la
luz de la luna preparada por uno de nuestros chefs
expertos, una degustación de vinos, una fiesta de té en
su suite al atardecer, fiesta de pizza o pijamada para los
niños.
*Cargos adicionales aplican.
Capacidad Máxima: 4 adultos y 2 niños ó
2 adultos y 4 niños
Inventario Disponible: 1
Tamaño: 2.292 ft2 / 213 m2 en total

936 ft2 / 87 m2 de la Villa

204 ft2 / 19 m2 de planta

645 ft2 / 60 m2 de terraza y piscina

290 ft2 / 27m2 de jardín

215 ft2 / 20m2 de cancha exterior
POOL SUPER VILLA
Las Pool Super Villas de 2 habitaciones y 3 baños
ofrecen lo último en cuanto a lujo se refiere en un
espectacular escenario caribeño.
Desde la entrada a la villa, los huéspedes son rodeados
por un pasillo con una fuente que da paso a los
impresionantes 140 m2 de áreas de estar y comedores
interiores y exteriores, la suite principal privada con una
cama king size, la televisión smart, baño de mármol
equipado con lavabos dobles, tina de baño, ducha de
lluvia y la ducha “aguas del amor” al aire libre.
La segunda habitación está en el nivel superior de la
sala de estar decorada con un estilo loft y se encuentra
amueblada con 2 camas individuales, televisión y un
baño privado.
La sala de estar está equipada con un sofá cama,
comedor, televisión, área de juegos, espacio de
almacenamiento, un baño completo y acceso a los
hermosos jardines y patio en donde se encuentra la
exclusiva piscina infinity de la villa, además de
camastros y otra área de comedor en el exterior.
El mayordomo privado se encargará de todo lo que
necesiten los huéspedes. Desde un cuestionario
pre- llegada para asegurarse de que sus preferencias
estén en orden, hasta consentirlos con diversos servicios
durante su estancia tales como: orientación privada de la
propiedad, reservaciones, acceso preferente a todos los
restaurantes y al spa, y entrega de periódicos y revistas
Premium diariamente. El mayordomo privado también se
harán cargo de la organización de las actividades
privadas* hechas a su medida, por ejemplo, una cena
privada en la playa a la luz de la luna preparada por uno
de nuestros chefs expertos, una degustación de vinos,
una fiesta de té privada en su suite al atardecer, fiesta
de pizza o pijamada para los niños.
*Cargos adicionales aplican.

Capacidad Máxima: 2 adultos y 4 niños o
4 adultos y 2 niños
Inventario Disponible: 3
Tamaño: 2.292 ft2 / 213 m2 en total

936 ft2 / 87 m2 de la Villa

204 ft2 / 19 m2 de planta

645 ft2 / 60 m2 de terraza y piscina

290 ft2 / 27m2 de jardín

215 ft2 / 20m2 de cancha exterior
SWANK SWIM-UP SUITE
La Swank Swim-up Suite cuenta con una terraza privada
que rodea la suite y brinda a los huéspedes acceso
directo a la piscina, así podrá sumergirse rápidamente
con un toque VIP.
La suite cuenta con una habitación principal privada con
una cama king size, televisión smart, un baño de mármol
completo con una ducha interior, lavabo doble y tina de
baño.
La sala de estar está equipada con un sofá cama,
comedor con mesa para 4 y acceso al balcón privado
que rodea la suite el cual está equipado completamente
con un comedor exterior, sala, camastros y cama de día
para descansar, tomar una siesta o ver las estrellas.
Capacidad Máxima: 3 adultos
2 adultos y 3 niños
2 adultos, 1 adolescente y 1 niño
Inventario disponible: 5
Ubicación: Edificios 2 y 3
Tamaño: 764 ft2/ 71 m2 en total

517 ft2 / 48 m2 de la habitación

247 ft2 / 23m2 de terraza
SWANK SUITE
La Swank Suite cuenta con una terraza que rodea la
suite para un toque extra de diversión bajo el sol y las
estrellas.
La suite cuenta con una habitación principal privada con
una cama king size, televisión smart, un baño de
mármol, ducha de lluvia, lavabo doble y tina de baño.
La sala de estar está equipada con un sofá cama,
comedor con mesa para 4 y acceso al balcón privado
que rodea la suite el cual está equipado completamente
con un comedor exterior y cama de día para descansar,
tomar una siesta o ver las estrellas en su piscina privada
de inmersión.
Capacidad Máxima: 3 adultos
2 adultos y 2 niños
2 adultos, 1 adolescente y 1 niño
Inventario disponible: 10
Ubicación: Edificios 2 y 3
Tamaño: 764 ft2/ 71 m2 en total

517 ft2 / 48 m2 de la habitación

247 ft2 / 23 m2 de terraza
FLAT SWIM-UP SUITE
La Flat Swim-up permite a los huéspedes sumergirse
espontáneamente en el agua con un acceso directo a la
piscina desde su terraza. Este apartamento cuenta con
una habitación principal privada con una cama king size,
televisión Smart, un baño completo de mármol con una
ducha de lluvia, lavabos dobles y tina de baño. La sala
de estar está equipada con un sofá cama, televisión y
área de comedor.
El balcón está equipado una cama de día para
descansar, tomar una siesta o ver las estrellas en
privado.
Capacidad Máxima: 3 adultos
2 adultos y 2 niños
2 adultos, 1 adolescente y 1 niño
Inventario disponible: 34
Ubicación: Edificios 1 y 4
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Tamaño: 721 ft2/ 67 m2 en total

603 ft2 / 56 m2 de la habitación

118 ft2 / 11 m2 de terraza
FLAT SUITE
La Flat Suite cuenta con una habitación principal privada
con una cama king size, televisión Smart, un amplio
baño de mármol con una ducha de lluvia, lavabos dobles
y tina de baño. La sala de estar está equipada con un
sofá cama, televisión y barra comedor.
El balcón privado del apartamento cuenta con una cama
de día para descansar, tomar una siesta o ver las
estrellas en privado.
Capacidad Máxima: 3 adultos
2 adultos y 2 niños
2 adultos, 1 adolescente y 1 niño
Inventario disponible: 50
Ubicación: Edificios 1 y 4
Tamaño: 721 ft2/ 67 m2 en total

603 ft2 / 56 m2 de la habitación

118 ft2 / 11 m2 de terraza
PAD SWIM-UP SUITE
Diseñado con un estilo moderno, esta suite cuenta con
una terraza lounge y acceso directo a la piscina. Ofrece
una cama king size o dos camas dobles más un sofá
cama, comedor, televisión smart, baño de mármol,
ducha de lluvia, lavabos dobles y una tina de baño.
Capacidad Máxima: 3 adultos
2 adultos y 3 niños
2 adultos, 1 adolescente y 1 niño
Inventario disponible: 35
Ubicación: Edificio 2 y 3
Tamaño: 602 ft2/ 56 m2 en total

484 ft2 / 45 m2 de la habitación

118 ft2 / 11 m2 de terraza
PAD SUITE
Diseñada con un estilo moderno, esta suite está
equipada con una cama king size o dos camas dobles,
más un sofá cama, comedor, televisión smart, baño de
mármol con lavabos dobles, ducha de lluvia y tina de
baño, al igual que un amplio balcón con área de estar.
Capacidad Máxima: 3 adultos
2 niños y 3 niños
2 adultos, 1 adolescente y 1 niño
Inventario disponible: 70
Ubicación: Edificio 2 y 3
Tamaño: 602 ft2/ 56 m2 en total

484 ft2 / 45 m2 de la habitación

118 ft2 / 11 m2 de terraza
NICKELODEON™ PLACE
Nickelodeon™ Place tiene un toque que motivará todos
sus sentidos. Este espacio cuenta con una amplia
variedad de opciones de entretenimiento para niños y
adultos por igual. *Incluye:
• AQUA NICK
• AQUA BITE
• CHARACTER CENTRAL
• JUST KIDDIN’
• NICK kNACKS
• PLAZA ORANGE
AQUA NICK
Aqua Nick™ es el lugar ideal para realizar actividades
acuáticas. Toboganes de agua, splash pads, spray
grounds y un río artificial ubicados dentro del ambiente
tropical de Nickelodeon™ Place.
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espacio es sólo para los niños. Ya sea que tengan ganas
de jugar libremente o participar en una actividad, los
pequeños encontrarán un sinfín de actividades
Nickelodeon™ para divertirse. Incluye:

Programa diario de actividades supervisadas
para niños de 4 a 12 años de edad.

Visitas sorpresa de algunos de los
personajes favoritos de Nickelodeon™.
NICK kNACKS
Ninguna visita a Nickelodeon™ Hotels & Resorts Punta
Cana estará completa sin una visita a nuestra tienda
NICK kNACKS estratégicamente ubicada en la entrada
de NICKELODEON™ PLACE. En este lugar encontrará
la más novedosa colección de ropa, juguetes, recuerdos,
películas y atuendos para cada fan de Nickelodeon™.
PLAZA ORANGE
Un espacio de entretenimiento al aire libre, donde los
huéspedes se encontrarán con eventos especiales de
Nickelodeon™ y representaciones locales de la región
*Nickelodeon™ Place es un espacio 100% libre de humo de
tabaco.

CENTRO DE DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Cuando es hora de moverse, los niños de todas las
edades tendrán la facilidad de llegar a las instalaciones
del resort dedicadas al deporte, al área de
entretenimiento o al Clubhouse. Durante todo el día
encontrará una gran variedad de maneras de ejercitarse
o simplemente pasarla bien:

2 canchas de tenis (incluyen raquetas y
pelotas)

1 cancha multiusos para deportes

Pista de atletismo

Tiro con arco

Ajedrez gigante

Cancha de fútbol

Tenis de mesa / Ping Pong
FITNESS CENTER
Este centro deportivo cuenta con lo mejor en equipo
para fitness: caminadoras, bicicletas estáticas, aparatos
elípticos, pesas y un estudio de danza disponible.
También podrá reservar sesiones de entrenamiento
personal. Manténgase en forma, incluso de viaje.
*El Centro de Deportes y Fitness Center es una instalación
compartida con Sensatori Hotels & Resorts Punta Cana.

RESTAURANTES GOURMET INCLUSIVE®
& GOURMET CORNERS
Conquiste el arte del buen comer en los 7 restaurantes
Gourmet Inclusive®, en las 2 Gourmet Corners o en
Doppio Coffee Shop. En todos encontrará cocina
internacional.
Para
mejorar
nuestra
exclusiva
experiencia
gastronómica, solicitamos de la manera más atenta que
los huéspedes cumplan con nuestro código de
vestimenta Resort Casual para la cena en todos
nuestros restaurantes gourmet a no ser que se indique lo
contrario.
CODIGO DE VESTIMENTA RESORT CASUAL
PARA CENAS
Damas: pantalones capri, vestidos, faldas,
pantalones largos, zapatos, sandalias de vestir.

CHARACTER CENTRAL
Los huéspedes podrán conocer a sus personajes
Nickelodeon™ favoritos durante todo el día en este lugar
lleno de entretenimiento.

Caballeros: pantalones largos, camisas con
cuello de vestir, sandalias formales, zapatos
casuales, bermudas de vestir.

JUST KIDDIN’
Parte Clubhouse, parte estudio de arte, este simpático

* Las camisas sin mangas y gorras deportivas no están permitidos
en cualquier horario de comida.

EXPERIENCIA GASTRONOMICA EN NICKELODEON
RESORT PUNTA CANA
.
ZEST
Cocina Mediterránea
Este divertido y moderno restaurante familiar permite
que los huéspedes disfruten de una deliciosa cocina
mundial en un ambiente casual. Elija su platillo del lujoso
display con opciones recién preparadas o si lo prefiere,
puede permanecer en su mesa y seleccionar del menú a
la carta durante la tarde.
Desayuno
Almuerzo
Cena

08:00 a 11:00
12:00 a 16:00
18:00-22:00

ZEST CHARACTER DINING
Contacte a nuestros comprometidos Concierge
Nickelodeon para hacer reservaciones en nuestra
famosa experiencia culinaria con los personajes* (cargo
adicional*).
Sujeto al calendario semanal
FRESCO BAR AND GRILL
Como el nombre lo dice, Fresco ofrece deliciosas y
creativas preparaciones en un espacio abierto estilo “al
fresco.” Disfrute de una bebida refrescante en el bar
Swim-Up. No se pierda nuestro platillo del día, el
ceviche, elaborado con los más frescos regalos del mar.
Servicio de bebidas
Servicio de comida

10:00 a 17:00
11:00 a 17:00

AQUA BITE
En el centro de Nickelodeon™ Place, Aqua Bite brinda
un entorno casual y tranquilo para las familias. Disfrute
de una pizza flatbread o un delicioso wrap de pan pita
elaborado al momento o una ensalada fresca. Este es el
lugar perfecto para saborear su bebida favorita y para
compartir risas y momentos con la familia y amigos.
Abre diariamente

10:00 a 18:00

GOURMET INCLUSIVE VILLAGE DINING
EXPERIENCE
Nuestra Gourmet Inclusive Village se encuentra
compartida con nuestro hotel hermano Sensatori Resort
Punta Cana y brinda 6 opciones de cocina de clase
mundial:
SUGARCANE
Cocina de Mercado
Inspirado
en
los
mercados
tradicionales
de
Latinoamérica, Sugarcane es nuestro espacio de platillos
y bebidas más energéticos. Todo es preparado con los
ingredientes más frescos con énfasis en elaborar cada
platillo a la orden para así satisfacer los gustos
particulares de todos los huéspedes. La cocina abierta le
permite interactuar con nuestro talentoso equipo de
chefs. El pan fresco, los productos locales y los
ingredientes internacionales son fundamentales en
nuestras exquisitas preparaciones. Nuestra amplia barra
de jugos y tés complementará su experiencia.
Comedor privado disponible para bodas y eventos.
Desayuno 6:30 a 11:00
Cena
17:30 a 22:00
WOK WOK
Cocina del lejano Oriente
Wok Wok es un festín para todos los sentidos. El
incienso de jazmín se mezcla con el aroma de los
sabores del lejano oriente y los paneles de madera con
tonos oscuros brindan un ambiente relajado a esta
experiencia exclusiva.
Cena

18:00 a 22:00

|

Seis días a la semana
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VERDELLO
Cocina siciliana
Sicilia vuelve a la vida una vez que entre en este
característico espacio italiano. Podrá optar por sentarse
en una sala de estar o disfrutar del movimiento de la
Gourmet Inclusive Village desde su terraza al aire libre.
Cena

18:00 a 22:00

|

Seis días a la semana

BRGRS.PH
Hamburguesas Artesanales
BRGRS.PH lleva la hamburguesa tradicional a un nivel
completamente nuevo. Acérquese a nuestro Food Truck
y elija de una gran selección de hamburguesas,
aderezos, salsas y bollos recién hechos, diseñados
especialmente para cada hamburguesa.
Pruebe la Machete Burger para toda la familia o nuestra
hamburguesa vegetariana de lentejas. Cenar en
BRGRS.PH será una experiencia que no podrá olvidar.
Cena

18:00 a 22:00

|

Seis días a la semana

SPACE WALKER
Cocina Interestelar
¡Prepárese para asombrarse con una experiencia
interestelar! Luces y efectos de sonidos espectaculares
lo acompañarán para que aborde con su familia y se
preparen para el despegue. Usted y sus compañeros
astronautas podrán elegir de un menú con los platillos
favoritos de toda la galaxia servidos por nuestros
meseros espaciales. ¡Incluso los cócteles están fuera de
órbita!
Cena

18:00 a 22:00

|
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JAZMIN SWIM UP BAR & DECK
Disfrute de una bebida o un cóctel mientras se relaja en
la piscina o mientras se deleita en la cubierta con las
espectaculares vistas al mar Caribe. Jazmin brinda una
selección de cócteles internacionales y tropicales,
cervezas frías, refrescos y aguas con sabores naturales
que lo refrescarán. No se pierda nuestra limonada
elaborada con jugo exprimido al momento.
Abierto diariamente 10:00 a 18:00
VASSA SPA
Este Spa de clase mundial inspirado en un ambiente Zen
cuenta con más de 836 m2 de áreas para tratamientos y
relajación.
Vassa Spa brinda una boutique, salón de belleza e
instalaciones de hidroterapia. Los huéspedes podrán
disfrutar de nuestra sala de vapor con hierbas
aromáticas, sauna seco, ducha de cromoterapia,
hidromasaje, camas de burbujas, al igual que una
piscina con cambios de agua fría y caliente.
Vassa SPA ofrece 5 lujosas suites de tratamientos,
incluyendo nuestra exclusiva Suite para parejas y la
Suite para novias. También brinda tratamientos
exclusivos en 5 áreas al aire libre “al fresco.” El
programa de tratamientos “perfectly pink” es ideal para
los huéspedes más jóvenes.

LA GOURMET INCLUSIVE® EXPERIENCE INCLUYE:
 A su llegada los niños reciben un Slime Smoothie de
bienvenida y los adultos eligen una copa de vino
espumoso o una bebida Slime.
 Suite seleccionada.
 Todas las comidas y bocadillos gourmet.
 Bebidas Premium con o sin alcohol nacionales e
internacionales y jugos.
 Minibar abastecido diariamente con refrescos, agua y
cerveza.
 Acceso a Nickelodeon Place.
 Acceso al centro deportivo y de entretenimiento.
 Acceso al Fitness Center.
 Servicios de Nickelodeon concierge y planificador de
viajes.
 Acceso a las actividades supervisadas en Just Kiddin’
para niños de 4-12 años de edad.
 Amenidades para bebés que incluyen alimento Gerber
carriolas, cunas, batas de baño y calentadores de
biberones.
 Convivencia con los personajes de Nickelodeon con
opciones para tomarse fotos.
 Programa diario de actividades y entretenimiento
nocturno especial, shows y música en vivo.
 Clases de español, yoga, clases de estiramiento,
aerobics acuáticos, baile, clases de cocina y más.
 Acceso a internet WIFI.
 24 horas de servicio a la habitación. *
*EL servicio a la habitación puede ser suspendido
en caso de lluvias fuertes o contingencias
meteorológicas.

Los masajes están disponibles en nuestro sky massagee
con vistas al mar Caribe.

Seis días a la semana

KITCHEN 23 by Le Chique
Cocina de Autor
Kitchen 23 es el espíritu de las artes culinarias elegantes
y contemporáneas. Nuestras creaciones gastronómicas
y cocteles innovadores llevan la originalidad y los
detalles a un nuevo nivel. Cenar en Kitchen 23 es un
viaje sin igual. Nuestro chef ejecutivo, el sommelier y el
mixologo están esperándolo para brindarle una
experiencia inolvidable. *
Cena 18:00 a 22:00 | Seis días a la semana
Sólo para adultos – Mayores de 18 años
Se requiere previa reservación | *Servicio con cargo
adicional.
DOPPIO
Te y Café
Ubicado en el centro de la Gourmet Inclusive Village,
Doppio brinda a los huéspedes una gran variedad cafés
y preparaciones a base de té en un ambiente relajante.
Pruebe alguna de nuestras dulces creaciones, pónganse
al tanto con la familia o amigos, o sólo descanse
mientras disfruta de una taza caliente de felicidad. *
Diariamente
7:00 a 19:00
*Servicio con cargo adicional.

BARES Y LOUNGES GOURMET INCLUSIVE®
VINO VINO
Notas y Uvas
¿Alguien gusta sangría? En Vino Vino somos
especialistas en brindarle una selección de vinos de
calidad y preparaciones a base de vino. Ya sea que nos
visite para tomar un cóctel antes de la cena o más tarde
para disfrutar con los nuevos amigos, el pianista de la
casa lo mantendrá alegres.
Abierto diariamente
18:00 a 01:00
Exclusivo Adultos a partir de las 21:00

SERVICIOS ESPECIALES (INCLUIDOS)
FIESTAS Y EVENTOS PERSONALIZADOS CON LOS
CARACTERES NICKELODEON™
En Nickelodeon™ Hotels & Resort Punta Cana llevamos
a los personajes a su celebración. Nuestros huéspedes
podrán elegir de una variedad de paquetes para
cumpleaños y eventos especiales que incluyen la
convivencia con uno de los personajes, comidas, pastel,
helado y recuerdos especiales para todos.
BODAS
Karisma Resort es reconocido por sus incomparables
Eventos para Bodas Gourmet Inclusive®, Nickelodeon
Hotels & Resorts Punta Cana no es la excepción. Las
parejas encontrarán muchas opciones románticas para
llevar a cabo su evento, incluyendo un gazebo frente al
mar y, por su puesto, nuestro exclusivo Sky Wedding
con una impresionante vista de 360º en la terraza
privada que hará sentir a los huéspedes como en la cima
del mundo. El azul del mar y la puesta de sol crearán un
entorno fantástico para el intercambio de votos.
Y si aún le falta algo a su boda ¡complétela con un
Slime! Nickelodeon Hotels & Resorts Punta Cana se
complace en poner ese toque de diversión a su evento.



Amenidades para bebés y niños tales como:
carriolas, cunas, esterilizador de biberones y
calentadores, bacinicas, batas de baño, bañeras,
cambiadores, monitores de bebés, juguetes de
playa y mucho más.



Hermosas Camas Balinesas para disfrutar en la
piscina o playa del increíble paisaje Caribeño. *
*Se requiere previa reservación, directamente con su pool
Butler más cercano.

SERVICIOS Y CARACTERISTICAS ESPECIALES
(NO INCLUIDOS EN SU PAQUETE):
 Servicios de excursiones.
 Viajes de buceo, certificación, alquiler de equipos y
pesca en alta mar.
 Equipo de buceo.
 Iluminación en la cancha de tenis.
 Servicios de Spa y Sky Massage.
 Cenas románticas o para familias en la playa.
 Golf (campo cercano).
 Planificador de vacaciones para familias y amigos.
 Alquiler de autos y servicio de limusina.
 Servicio de transporte.
 Selección de vinos internacionales de nuestra bodega,
incluyendo Jackson Family Wines.
 Servicios certificados de niñera.
 Fax y llamadas telefónicas internacionales.
 Cambio de moneda.
 Servicio de lavandería y servicio de tintorería.
 Joyería y tienda de regalos.
 Servicios fotográficos.
 Pintura y Cerámica.
 Kitchen 23 by Le Chique- Menú Premium con maridaje
de vinos.
 Servicio médico las 24 horas.
 Paquetes Nickelodeon™ NICK kNACKS.
 Fiestas de cumpleaños Nickelodeon™.
 Comidas con los personajes Nickelodeon™.
 Eventos privados con los personajes Nickelodeon™.
 El exclusivo slime Nickelodeon™ privado.

