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PUNTACANA Resort & Club es la sede de la máxima experiencia en golf y playa del Caribe, con tres millas de playas con arena 
blanca y campos de golf con 45 hoyos, ubicados en 15,000 acres de terreno. El acceso, vía nuestro Aeropuerto Internacional de 
Punta Cana (PUJ), la privacidad, el servicio incomparable, la discreta elegancia y visión intemporal de Oscar de la Renta, definen 
la experiencia única de alojarse en el Puntacana Resort & Club.

Todo se inició en 1969, cuando la visión y la perseverancia de Theodore Kheel y Frank Rainieri sirvieron para convertir una selva 
antes olvidada, la que denominaron Punta Cana, en uno de los destinos más importantes del Caribe. En 1997, Oscar de la Renta 
y Julio Iglesias no pudieron más que enamorarse de la belleza de PUNTACANA Resort & Club convirtiéndose desde entonces en 
socios.  En conjunto,  crearon un Estilo de Vida Único.

Tortuga Bay Hotel
Miembro de Leading Hotels of the World y único hotel en la República Dominicana galardonado con el premio AAA Five 
Diamond,  ofrece elegancia discreta, privacidad y servicio personal incomparable. Ubicado en un enclave privado, el complejo 
turístico Tortuga Bay, está compuesto por 13 lujosas villas frente a la playa, con suites de uno, dos o tres dormitorios, diseñadas 
por Oscar de la Renta. Los huéspedes alojados en Tortuga Bay son acogidos como VIP en el Aeropuerto Internacional de Punta 
Cana (PUJ). Este hotel boutique de lujo tiene el honor de ser el primer complejo turístico tipo boutique de Oscar de la Renta. 

La Experiencia de The Estates – Alquiler de Viviendas
Alquilar una vivienda en una de nuestras comunidades residenciales resulta ser una alternativa más privada que la de alojarse en 
un hotel.  Las viviendas privadas ofrecen una vista a nuestras playas prístinas y a los campos de golf diseñados por Tom Fazio y 
P.B. Dye. Tenemos disponibles viviendas espaciosas, de dos a cinco habitaciones, piscinas privadas, cocinas completas y personal 
de servicio, entre otras amenidades.

WESTIN PUNTACANA RESORT & CLUB 
Ubicado en la magnífica Playa Blanca del PUNTACANA Resort & Club, a sólo minutos del aeropuerto, los huéspedes disfrutarán 
de todas las amenidades exclusivas de Westin. Este nuevo hotel de 200 habitaciones con vista al mar incluye restaurantes, 
instalaciones para reuniones y bodas, una amplia piscina al aire libre, parrillada en la playa, bar en el vestíbulo, bar de cigarros 
hechos a mano, club para niños y senderos para caminar.  Las amenidades adicionales incluyen un centro de negocios abierto 
24 horas y  la experiencia del programa de gimnasia WORKOUT exclusivo de la marca Westin. 

FOUR POINTS BY SHERATON bei PUNTACANA
El hotel está convenientemente ubicado justo frente al Aeropuerto Internacional de Punta Cana (PUJ).  Cada una de sus 124 
habitaciones se caracteriza por sus comodísimas camas Four Comfort, especialmente diseñadas por la marca Four Points by 
Sheraton.  El hotel cuenta con un conveniente salón de reuniones para  eventos corporativos, y un centro de negocios abierto 
24 horas, con acceso gratuito a internet inalámbrico de alta velocidad. Ubicado en el corazón de una activa área comercial, los 
huéspedes tienen acceso a la amplia gama de tiendas y opciones gastronómicas de Galerías PUNTACANA, así como a todos los 
restaurantes,  golf,  playas y servicios del PUNTACANA Resort & Club. Se ofrece servicio de autobús gratis al PUNTACANA Resort 
& Club y al Aeropuerto Internacional de Punta Cana (PUJ).
 
GOLF
El Campo de Golf La Cana, diseñado por P.B.Dye, que consta de 27 hoyos fue declarado el campo de golf número uno en el 
Caribe por Golf Magazine. Cuenta con 14 hoyos con vista al mar y su césped de vanguardia Paspalum permite mantenerlo con un 
mínimo de impacto ambiental. Diseñado  por Tom Fazio y ubicado entre acantilados rocosos, arrecifes de coral y el amplio mar 
Caribe, el Campo de Golf Corales cuenta con seis hoyos frente al mar, líneas de aproximación y pintorescos acantilados, creando 
una experiencia vivificante. Ambos campos de golf cuentan con instalaciones de práctica de categoría mundial, programas de 
instrucción PGA, tiendas de golf, servicio de carrito de bebidas, caddies, y servicio de alimentos para después del  juego. 

Gastronomía
Enclavado dentro de Tortuga Bay y galardonado con el premio AAA Four Diamond, Bamboo mezcla la cocina moderna con 
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influencia mediterránea, en un ambiente acogedor junto a la piscina, o en el ambiente interior, elegantemente diseñado por 
Oscar de la Renta. Con especialidad en cocina mediterránea, pescados y mariscos, La Yola, galardonada con el premio AAA Three 
Diamond, está localizado en La Marina, concebido según el modelo de un barco de pescadores. En La Cana Golf & Beach Club 
está el Grill, una parrillada al  estilo americano con vista al mar. El Westin PUNTACANA Resort & Club ofrece un lobby bar con 
aperitivos y un bar completo.  El Restaurante Ananí ofrece desayuno contemporáneo, almuerzo y  cena.  La Brassa Grill hace galas 
de su herencia americana con sus filetes inspeccionados por el USDA1. Playa Blanca, un restaurante y bar tropical a orillas del 
mar, que sirve pescados y mariscos frescos de la zona, cortes de carne a la parrilla y excelentes cocteles. The Corales Grill, ubicado 
en Corales Golf Club, también está abierto para el almuerzo. Hay más opciones disponibles en PUNTACANA Village.

Actividades y Spa
Existe gran variedad de aventuras y actividades para huéspedes de todas las edades, incluyendo golf, kite surf, kite boarding, 
paddle, centro de tenis, centro de buceo PADI, esnórkel, esquí acuático, pesca en alta mar, excursiones en catamarán, rancho, 
paseos a caballo y clases de equitación, segway, gimnasio, bicicletas, kayaks, reservas ecológicas de agua y tierra, con senderos y 
12 manantiales naturales. Para los huéspedes que deseen relajarse, el spa líder en el Caribe, el Six Senses Spa, ofrece una gama 
de paquetes completos, tratamientos exclusivos y terapias asiáticas.

The Estates
Un refugio privado donde los vecinos se conocen y los niños desarrollan vínculos para toda la vida.  Este es el estilo singular de 
vida de  PUNTACANA Resort & Club, donde la gente aprecia y preserva la belleza natural que le rodea. Forme parte de nuestra 
magnífica comunidad paradisíaca. Elija entre viviendas de estilo frente al Mar Caribe, o en los campos de golf minuciosamente 
bien cuidados en las comunidades de Tortuga, Arrecife, Corales, Hacienda, Hacienda del Mar y Marina. 

Aeropuerto Internacional de Punta Cana (PUJ)
Ubicado dentro del PUNTACANA Resort & Club, a pocos minutos desde la recepción en cualquiera de nuestros hoteles o viviendas 
particulares. El Aeropuerto Internacional de Punta Cana (PUJ) tiene servicio directo a 98 ciudades diferentes de todo el mundo, 
por lo que Punta Cana es el destino más accesible en el Caribe. Nuestra terminal VIP responde a las necesidades de los clientes 
que vuelan en aviones privados. .

PUNTACANA Village
Ubicado en el corazón de una concurrida área comercial y residencial, sus huéspedes tienen acceso a una amplia gama de 
opciones comerciales y gastronómicas y una animada vida nocturna. Durante el día, es perfecto para compras, ya que cuenta 
con tiendas, bancos comerciales, servicios de mensajería rápida, galería de arte, supermercado, farmacia, salón de belleza, 
heladería, pizzería y mucho más. Traiga sus niños y niñas al área de juegos y disfrute de un helado, mientras se relaja rodeado 
de su arquitectura caribeña. 

Responsabilidad Social Corporativa
Fundación PUNTACANA contribuye con las necesidades sociales de la comunidad, esencialmente a través de la salud y la 
educación. Fundación Ecológica protege y preserva los recursos naturales de la región de Punta Cana, mientras contribuye 
al desarrollo sustentable de la República Dominicana. Estas prácticas han sido los principios rectores de nuestra empresa, 
conjuntamente con la visión, el trabajo arduo y la perseverancia,  la clave de nuestro éxito. 

Para más información, visite nuestro sitio web www.puntacana.com
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