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Dos hoteles excepcionales, dos maravillosos campos de golf y una reserva natural 
protegida son sólo algunos de los encantos que Puntacana Resort & Club reserva 
para los viajeros más exigentes. POR PAULINA DELGADO

EN PUNTACANA RESORT & CLUB SE 
reúnen Tortuga Bay, un exclusivo complejo 

con interiores diseñados por Oscar de la 

Renta, y Puntacana Hotel, cuyas lujosas ha-

bitaciones se erigen directamente sobre la 

playa. Esta área de 67 kilómetros cuadrados 

en la costa dominicana alberga dos campos 

de golf, tres comunidades de residencias 

para la élite de la política y los espectácu-

los, la Reserva Ecológica Ojos Indígenas y 

el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, 

operado por el mismo resort.

La historia de este destino tropical es un 

encuentro entre el amor por la naturaleza y 

Puntacana Resort & Club
REPUBLICA DOMINICANA

la visión empresarial de Frank R. Rainieri y 

Theodore W. Kheel. En 1971 ambos unieron 

fuerzas para desarrollar un resort que no 

sólo fuera un deleite para los sentidos, sino 

un santuario dedicado al desarrollo susten-

table del turismo en la región, objetivo que 

se ha alcanzado con creces, convirtiendo a 

esta región en un destino obligatorio.

PUNTACANA HOTEL
Las instalaciones de Puntacana Hotel lo 

convierten en un destino en sí mismo, di-

señado para proporcionar al visitante una 

experiencia única de vacaciones en la pla-

TORTUGA BAY
Uno de los secretos mejor guardados de la 

Dominicana. No en balde es el primer desti-

no del país y el cuarto en el Caribe en recibir 

la distinción Five Diamonds de la AAA, que 

sólo se otorga a establecimientos de presti-

gio intachable y cuyas instalaciones, servi-

cios y personal destacan por su calidad.

El hotel boutique Tortuga Bay ofrece trein-

ta suites a sus visitantes, distribuidas en 

trece villas, bellamente decoradas por de la 

Renta —quien, por cierto, seleccionó una 

de las residencias del resort como su hogar; 

lo mismo han hecho Julio Iglesias y Mikhail 

Baryshnikov, entre otras personalidades, 

quienes han sucumbido ante la belleza na-

tural de Punta Cana.

Además de sus confortables habitaciones, 

y de la impecable experiencia de recibir un 

tratamiento en el Six Senses Spa, Puntaca-

na Resort & Club también ofrece una gran 

cantidad de opciones deportivas. Buceo, ca-

balgata y surf son algunas de las actividades 

que puedes practicar aquí, mientras el golf 

es casi una obligación. Disfruta del Corales 

Golf Course, diseñado por Tom Fazio, y de La 

Cana, campo creado por P. B. Dye —mente 

creadora detrás del Hacienda Golf Course, 

campo que se inaugurará proximamente. 

Con todos estos atributos, una visita al Pun-

tacana Resort & Club se convierte en un 

vistazo celestial para los viajeros en busca 

de placeres tropicales, golf y playa.

Puntacana Resort & Club. Punta Cana, Repúbli-

ca Dominicana. Tel: 888 442 2262. 

puntacana.com

ya. Enmarcado por los espléndidos paisajes 

de la República Dominicana, el hotel ofrece 

amplias habitaciones desde las cuales el vi-

sitante apreciará la belleza del mar Caribe.

En el edificio principal del hotel hay am-

plias y acogedoras habitaciones estilo suite. 

Cada una está equipada con lo último en 

tecnología y decorada con detalles regiona-

les que garantizan la comodidad del hués-

ped más exigente. También son parte de 

Puntacana Hotel las Beach Casitas, un con-

junto de cabañas construidas en medio de la 

vegetación tropical, con privacidad absoluta 

e increíbles vistas de las playas. Fo
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