
C E L E B R E  L O S  M O M E N T O S

A poca distancia a pie de uno de los sectores más naturales y hermosos de la playa Bávaro, Grand 
Memories Punta Cana está rodeado de la exuberancia tropical en una ubicación ideal, y ofrece un 
nuevo concepto de resorts con todo Incluido, con un servicio inigualable y habitaciones de lujo 
que acompañan perfectamente el ambiente mágico y único de la costa del Caribe. Este resort 
completamente nuevo proporciona al viajero experto acceso a una hermosa playa de arenas doradas, 
y cuenta con diversas opciones de alojamiento y servicios de alta calidad. Grand Memories Punta 
Cana ofrece sus excelentes servicios tanto a parejas como a familias de vacaciones. La diversidad 
de opciones para cenar permite disfrutar momentos románticos del mediterráneo en el restaurante a 
la carta italiano del resort, cuyo ambiente es perfecto para celebraciones y ocasiones especiales; o 
saborear los deliciosos mariscos del popular restaurante “Under The Sea”.

HABITACIONES 
CONTEMPOR ÁNE AS 

MODERNAS

Las 252 habitaciones, las Suites Junior y las 
Suites incluyen balcón o terraza, servicio a 
la habitación, TV satelital, estaciones de 
audio con Bluetooth, Wi-Fi, minibar surtido, 
cafetera y tetera, caja fuerte electrónica, 
plancha y tabla de planchar y secadora de 
cabello.

CATEGORIAS DE HABITACIÓN GRAND MEMORIES OCUPACIÓN MÁXIMA

DELUXE ROOM  4 adultos / 3 adultos + 1 niño / 2 adultos + 2 niños 

DELUXE FAMILY SUITE  4 adultos / 2 adultos + 3 niños

*Habitaciones accesibles disponibles

SERVICIOS CON TODO 
INCLUIDO

Nuestros huéspedes disfrutan de servicios con 
todo incluido como: 

• Cenas gourmet a la carta ilimitadas

• Bebidas internacionales ilimitadas

• 2 piscinas para adultos y 2 piscinas para niños

• Wi-Fi gratuito en todo el resort

• Llamadas gratuitas ilimitadas

• Deportes acuáticos no motorizados

• Actividades diarias y entretenimiento nocturno

• Minibar en la habitación con reabastecimiento 
diario

• Colchón personalizado hecho a mano exclusivo 
con sábanas de alto número de hilos

• No se pierda ningún evento deportivo en nuestro 
Sport Bar

• Hospédese en 1, disfrute en los 2 con Royalton 
Punta Cana*

• Servicio a la habitación de 7 a.m. a 11 p.m. 
todos los días

• Uno de los parques acuáticos dentro de un 
hotel más grandes del Caribe

• Programas supervisados para niños  
 y adolescentes
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BODA S, LUNA S DE MIEL Y 
ROMANCE

El romance surge naturalmente en el lujoso entorno tropical 
de una de las playas más prístinas del Caribe. Ya sea que 
viene con un grupo o simplemente está disfrutando de un 
momento personal, nuestras espaciosas suites, el servicio 
personalizado y las características de un hotel con todo 
incluido hacen que disfrute cada segundo. Ya sea que esté 
buscando el lugar perfecto para una ceremonia al atardecer, 
una cena tranquila a la luz de las velas o salir a bailar toda 
la noche, nosotros se lo ofrecemos. Correo electrónico: 
weddingplanner@memoriesresorts.com

THE ROYAL SPA ($)
(En Royalton Punta Cana)

Pase unas horas consintiéndose con nuestros paquetes 
integrales de spa o pase por el spa para un tratamiento rápido 
de 30 minutos. The Royal Spa tiene un circuito de hidroterapia 
y una gama completa de masajes y tratamientos faciales y 
corporales. Nuestro centro de belleza ofrece lujosos servicios 
de manicura, pedicura, depilación con cera, maquillaje y 
estilistas. 

CENTRO DE FITNESS

Manténgase saludable y activo durante su estadía 
y participe de nuestras clases de fitness a cargo de 
instructores certificados. Las instalaciones del hotel 
ofrecen una variedad de equipos para que cuente con 
todo lo que necesita para mantener su rutina de fitness 
fuera de casa.

REUNIONES Y EVENTOS ESPECIALES ($) 
(En Royalton Punta Cana)

Disponemos de un salón de conferencias con asientos para 
un máximo de 216 personas para banquetes. Si se solicita, 
contamos con rotafolios, sistemas de comunicación con el 
público, proyector, proyector de diapositivas y podio. Otros 
equipos de audio o visuales, recepciones y banquetes 
privados pueden incurrir cargos adicionales.

SERVICIOS EX TR A ($)

Deportes acuáticos motorizados, tienda de regalos y logotipos, 
galería fotográfica, instalaciones para conferencias, cuidado 
de niños, eventos y actividades para grupos, lavandería, 
selección de bebidas de primera calidad, spa, recorridos 
turísticos, servicios médicos y casino con tragamonedas. 

GOLF BONUS

Disfrute de descuentos especiales en el Campo del Club de 
Golf Punta Blanca diseñado por Nick Price. Juegue una ronda 
o dos en este campo de golf de campeonato con 72 pares y 
18 hoyos. No está incluido el carrito de golf obligatorio.

*HOSPÉDESE EN 1 Y DISFRUTE EN LOS 2

Cuando se hospeda en el Grand Memories Punta Cana, 
puede disfrutar de un acceso ilimitado a los siguientes 
servicios e instalaciones del Royalton Punta Cana ubicado 
junto al primero: Grazie Italian Trattoria (en horario de aperitivos 
y almuerzo, de 12:00 p.m. - 4:00 p.m.) casino, tiendas, área 

de recepción, spa, área de playas (junto a los restaurantes 
Trattoria y Jade), cafetería Caffe y los bares que se mencionan 
a continuación.

ARCADE ($)

Si es un huésped energético, no se pierda el centro de 
entretenimiento interactivo y virtual de última generación.

UN EXCELENTE LUGAR PAR A VISITAR 
EN FAMILIA

Estos servicios exclusivos para las familias incluyen un Kids 
Club para niños de 4 a 12 años, un Teens Lounge para 
jóvenes de 13 a 17 años y divertidas actividades en el lugar 
en el parque acuático. Se ofrecen actividades diarias para 
todas las edades, deportes acuáticos no motorizados y 
entretenimiento nocturno de primera calidad para mantener 
a todos ocupados.

PARQUE ACUÁTICO EN EL HOTEL

Disfrute de un acceso ilimitado al parque acuático de hotel 
más grande del Caribe. El parque acuático del hotel diseñado 
exclusivamente para huéspedes es una excelente propuesta 
para pasar el día. Juegue en nuestra piscina con olas, 7 
toboganes gigantes, tubos, plazas acuáticas y áreas con 
fuentes y chorros de agua o simplemente flote en las piscinas 
cristalinas o disfrute de un trago sin alcohol junto a la piscina.

C E L E B R E  C E N A S  G O U R M E T

SELECTIONS | Buffet Internacional 
Descubra los ingredientes locales más frescos y disfrute 
de los mejores sabores locales e internacionales servidos 
en nuestro restaurante bufé, que también ofrece jugos 
de frutas frescas, un bufé especial para niños y bufé 
saludable. A/A. Desayuno. Almuerzo. Cena. 
Código de vestimenta: Informal de noche. 

MEXICANA CANTINA | Cocina Mexicana 
Disfrute una fusión de cocina mesoamericana indígena y 
europea, especialmente española. La cocina mexicana fue 
añadida por la UNESCO a su lista del “patrimonio cultural 
intangible” del mundo. Cena con A/A. 
Código de vestimenta: Informal de noche 

UNDER THE SEA | Restaurante de Mariscos
La aventura es la especialidad de la casa en Under The 
Sea. Le asombrará el ambiente de vida marina con cientos 
de peces exóticos. 
Cena con A/A. 
Código de vestimenta: Informal de noche

BELLA CUCINA | Cocina Italiana
Sumérjase en el romanticismo del Mediterráneo mientras 
se deleita con sabores ricos y aromas tentadores de la 
campiña italiana.  
Cena con A/A. 
Código de vestimenta: Informal de noche

GRAZIE | Trattoria Italiana
(en Royalton Punta Cana)
Disfrute de los sabores de la cocina tradicional con 
deliciosos platillos italianos favoritos servidos junto 
a la playa. Disponible para almuerzos y snack en la 
tarde.

SCOOPS AND CAFFE LOUNGE | Bar de Helados y Café 
Elija entre una gran variedad de favoritos de la heladería 
para refrescarse de sus ratos bajo el sol, o tómese una 
taza de café recién preparado y acompáñelo con un 
delicioso bocadillo de la repostería. Si tiene apetito, elija 
de una serie de sándwiches y rollos que preparamos 
todos los días.

A BRINDAR
Todos nuestros bares cuentan con marcas de licores y 
vinos internacionales y locales. Pida su cóctel favorito o 
deje que uno de nuestros expertos en coctelería le sirva 
una de nuestras bebidas exclusivas.

• Lobby Bar
• Bar Teatro en el Memories Plaza
• Diamond Club™ Lounge
• Bar Social en el Memories Plaza
• Bellini Bar
• 2 Aquabar “Splash Pool Bar” + “Bubbles”
• Diamond Club™ Beach Bar

Bares en Royalton Punta Cana
(de 10:00am - 6:00pm | 11:00pm - 6:00am)

• XS Disco Bar
• Martini Mix
• Sands Beach Bar
• SCORE Sports Bar & Lounge (Menu a la carta de 

Memories)
• Lobby Bar
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SPORTS BAR & DISCO 
No se pierda ningún evento deportivo de nuestro Sport Bar 
que ofrece los eventos deportivos más importantes de los 
Estados Unidos y a nivel internacional en nuestras enormes 
pantallas. A/A.

BITES | Snack Bar
Un lugar para visitar cuando desea comer algo liviano y 
sabroso, que seguro será uno de los favoritos de los 
huéspedes de vacaciones.
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