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AN EXPRESSION OF HODELPA



INSTALACIONES

En el hotel Emotions Playa Dorada, la belleza
de la costa dominicana se ve reflejada en
cada uno de nuestros espacios. Con una
estética sofisticada, contemporánea, lujosas
amenidades y baños de exquisito diseño,
ofrecemos un elegante ambiente tropical
como ningún otro hotel en Puerto Plata.

Con habitaciones swim out y un
impresionante entorno costero, Emotions
Playa Dorada es un santuario entre los
hoteles de la República Dominicana. Aquí,
usted puede disfrutar de las impresionantes
vistas al mar, sentirse transformado en
nuestro spa, saborear la tentadora cocina o
hacer nada más que relajarse junto a la
piscina. Desde los pequeños detalles hasta
las grandes líneas, este es el Caribe de sus
sueños.

Tour Virtual Video Hotel

https://tourmkr.com/F1WZ7sjxaP/7259618p,2741073m,43.86h,82.56t?_ga=2.198569199.1384664024.1599665392-1810534092.1597788171
https://tourmkr.com/F1WZ7sjxaP/7259618p,2741073m,43.86h,82.56t?_ga=2.198569199.1384664024.1599665392-1810534092.1597788171
https://youtu.be/TCdhtk7obZI


SERVICIOS

✓ 425 habitaciones

✓ En la playa

✓ 5 restaurantes y 2 bares

✓ Spa de servicio completo

✓ 3 piscinas al aire libre

✓ Discoteca

✓ Cancha de tenis exterior

✓ Sombrillas de playa

✓ Centro de negocios

✓ Club infantil

✓ Terraza

✓ Desayuno buffet gratis y wifi gratis

✓ Piscina infantil

✓ Área de juegos para niños en el

establecimiento

✓ Club infantil (con cargo)

✓ Baño privado

✓ Televisión

✓ Artículos de tocador gratuitos

✓ El establecimiento se limpia con desinfectante y el

personal usa equipo de protección personal

✓ El establecimiento asegura que está implementando

medidas para reforzar la limpieza y hay paneles entre

los huéspedes y el personal en las áreas de contacto

principales

✓ Se implementan medidas de distanciamiento social

en el establecimiento

✓ 24 horas El establecimiento deja pasar un tiempo

entre cada nueva estadía

✓ Check-in sin contacto disponible

✓ Hay vestimenta de protección disponible para

huéspedes

✓ Hay cubrebocas, gel para manos y guantes

disponibles para huéspedes

✓ Hay opciones disponibles de alimentos envueltos por

separado

PRINCIPALES FAMILIA SEGURIDAD E HIGIENE



SUPERIOR SOLO ADULTOS

Ideal para una escaparse a un entorno
paradisíaco. Nuestra sección de solo
adultos (18+) les hará vivir un tiempo
inolvidable. Ideal para parejas, amigos y
familias sin niños. Ofrecemos piscina
privada, jacuzzi y bar.

SUPERIOR 

A pasos de la playa, nuestras hermosas
habitaciones Superiores cuentan con un
balcón o terraza privada con vista a los
jardines del resort.

FAMILIAR 

Estas espaciosas habitaciones son las
ideales para unas vacaciones perfectas
junto a familiares y amigos. En nuestras
habitaciones familiares Deluxe todos
disfrutarán de un tiempo de diversión y
descanso ideal lleno de confort.

JUNIOR SUITES – SOLO ADULTOS

Disfrute de una experiencia memorable
en nuestras amplias y exclusivas
habitaciones Adults Only Junior Suite.
Disfrute el viento del océano desde su
balcón.

SWIN OUT

cuentan con la exclusividad de una
piscina semi-privada en su propia
terraza. Totalmente equipadas con una
cama tamaño King o dos camas Queen,
Una preciosa vista y terraza privada al
aire libre. Habitación solo para mayores
de edad. (18+) .

HABITACIONES



SPA & FITNESS

La lujosa instalación de Evolution Spa &

Fitness en Emotions Playa Dorada

ralentiza el pulso, calma la mente y

repone el cuerpo con una diversa gama

de tratamientos y terapias. Disfrute de

un tratamiento de spa en una de las

ocho habitaciones privadas, o disfrute

de un vigorizante entrenamiento en el

gimnasio. Después de su tratamiento o

entrenamiento, disfruta de una ducha de

vapor, una sesión de sauna o un baño de

jacuzzi.



RESTAURANTES

Cenar con estilo es una parte esencial de la experiencia en Emotions Playa Dorada. Auténticas especialidades
dominicanas, los sabores de Italia y la riqueza del mar son algunos de los viajes culinarios que disfrutará. Todo ellos
acompañado de vinos internacionales, cocteles de la casa y una amplia selección de cervezas. Restaurantes tales
como: Orégano (Auténticas especialidades dominicanas), Amici (Comida Italiana), Lolita (Sabor a México), Ergo´s
(Buffet internacional para desayuno, almuerzo y cena y Bígaro ($) (La mejor selección de langosta.)



TARIFAS

CATEGORIA DE 
HABITACION

02.01.21 01.02.21 04.04.21 01.05.21 15.07.21 16.08.21
31.01.21 03.04.21 30.04.21 14.07.21 15.08.21 31.10.21

Superior 151 143 136 128 132 128
Deluxe 162 154 147 139 144 139
Adults Only 168 160 153 145 149 145
Adults Only Junior Suite 179 171 164 156 161 156
Swim Out 191 183 176 168 172 168

SENCILLA (Tarifas por noche por persona en USD)

DOBLE (Tarifas por noche por persona en USD)

CATEGORIA DE 
HABITACION

02.01.21 01.02.21 04.04.21 01.05.21 15.07.21 16.08.21
31.01.21 03.04.21 30.04.21 14.07.21 15.08.21 31.10.21

Superior 115 107 100 92 97 92
Deluxe 126 118 111 103 108 103
Adults Only 132 124 117 109 114 109
Adults Only Junior Suite 144 136 129 121 125 121
Swim Out 155 147 140 132 137 132

INCLUYE: Alojamiento, Alimentación Todo Incluido, Internet
WiFi en todas las áreas del hotel e Impuestos Legales.
POLÍTICA DE NIÑOS: Niños de 0 a 5 años son GRATIS
compartiendo habitación con dos adultos. De 6 a 12 años
pagan según tarifario. POLITICA MONOPARENTAL: (1) un
niño y un adulto en la misma habitación: el niño paga el 50%
de la tarifa doble y el adulto paga la tarifa individual. (2) dos
o tres niños con un adulto en la misma habitación: cada niño
paga el 50% de la tarifa doble y el adulto paga la tarifa en
doble. POLÍTICA DE OCUPACIÓN: Máxima ocupación - 2ADL
+ 2 CHD // 3ADT + 1 CHD // 4 ADT. Deluxe: 2 ADT + 3 CHD //
3ADT + 2 CHD // 5 ADT. Adults Only, Adults Only Jr. Suite &
Swin Out : 3 Adl. NO SHOW Y CANCELACIONES: las
cancelaciones realizadas con 72 horas de antelación a la
fecha de llegada aplica 1 noche de penalidad al igual que
por salidas imprevistas. Las formalizadas con 24 horas de
antelación o No Show aplica penalidad del 100% (por la
totalidad de la estadía) NOTA: Estancia mínima 3 Noches.
Tarifas sujetas a cambios y disponibilidad sin previo aviso,
se confirma al momento de la reserva.



TARIFAS

TRIPLE Y CUADRUPLE (Tarifas por noche por 
persona en USD)

NIÑO (Tarifas por noche por persona en USD)

INCLUYE: Alojamiento, Alimentación Todo Incluido, Internet
WiFi en todas las áreas del hotel e Impuestos Legales.
POLÍTICA DE NIÑOS: Niños de 0 a 5 años son GRATIS
compartiendo habitación con dos adultos. De 6 a 12 años
pagan según tarifario. POLITICA MONOPARENTAL: (1) un
niño y un adulto en la misma habitación: el niño paga el 50%
de la tarifa doble y el adulto paga la tarifa individual. (2) dos
o tres niños con un adulto en la misma habitación: cada niño
paga el 50% de la tarifa doble y el adulto paga la tarifa en
doble. POLÍTICA DE OCUPACIÓN: Máxima ocupación - 2ADL
+ 2 CHD // 3ADT + 1 CHD // 4 ADT. Deluxe: 2 ADT + 3 CHD //
3ADT + 2 CHD // 5 ADT. Adults Only, Adults Only Jr. Suite &
Swin Out : 3 Adl. NO SHOW Y CANCELACIONES: las
cancelaciones realizadas con 72 horas de antelación a la
fecha de llegada aplica 1 noche de penalidad al igual que
por salidas imprevistas. Las formalizadas con 24 horas de
antelación o No Show aplica penalidad del 100% (por la
totalidad de la estadía) NOTA: Estancia mínima 3 Noches.
Tarifas sujetas a cambios y disponibilidad sin previo aviso,
se confirma al momento de la reserva.

CATEGORIA DE 
HABITACION

02.01.21 01.02.21 04.04.21 01.05.21 15.07.21 16.08.21
31.01.21 03.04.21 30.04.21 14.07.21 15.08.21 31.10.21

Superior 109 101 94 86 91 86
Deluxe 121 113 106 98 102 98
Adults Only 126 118 111 103 108 103
Adults Only Junior Suite 138 130 123 115 119 115
Swim Out 149 141 134 126 131 126

CATEGORIA DE 
HABITACION

02.01.21 01.02.21 04.04.21 01.05.21 15.07.21 16.08.21
31.01.21 03.04.21 30.04.21 14.07.21 15.08.21 31.10.21

Superior 61 57 54 50 52 50
Deluxe 67 63 60 56 58 56
Adults Only 70 66 63 59 61 59
Adults Only Junior Suite 76 72 68 64 67 64
Swim Out 82 78 74 70 72 70



info@brujuladeviajes.com

www.brujuladeviajes.com

3133860797

Bogotá Colombia

RNT 65156

CONTACTENOS:


