
HOTEL HODELPA
CARIBE 

COLONIAL
Santo Domingo – República Dominicana



EXPERIMENTE LO MEJOR DE SANTO DOMINGO

A pocos minutos de Hodelpa Caribe Colonial, le

esperan las mejores atracciones y cosas que

hacer en Santo Domingo. Camine una cuadra

hasta el centro comercial peatonal de la calle El

Conde o dé un pintoresco paseo de cinco

minutos hasta el castillo de la Fortaleza Ozama,

el Alcázar de Colón o la Basílica Catedral Santa

María de la Encarnación, la catedral más

antigua de América. Nuestro personal estará

encantado de ofrecerle recomendaciones sobre

lo que puede hacer y ver durante su visita.

Video Hotel

https://youtu.be/3xWGaJJ-Wco


INSTALACIONES Y SERVICIOS

Ubicado en el corazón de la Zona Colonial de

Santo Domingo, Hodelpa Caribe Colonial es un

oasis urbano contemporáneo y chic con un estilo

casual y un ambiente relajado. Cuando se relaja

en el hotel, encontrará todas las comodidades

necesarias para una experiencia de viaje

inolvidable. Comience cada mañana con nuestro

desayuno buffet de cortesía, que incluye una

amplia variedad de deliciosas opciones frías y

calientes, jugos naturales, panes y panecillos

frescos y mucho más. Refuércese con un

entrenamiento en el gimnasio. Después,

recompénsese saboreando cocteles y tomando el

sol caribeño en nuestro solárium.



➢ 54 habitaciones
➢ Servicio de limpieza diario
➢ Cerca de la playa
➢ Restaurante y bar
➢ Terraza en la azotea
➢ Sala de fitness
➢ Centro de negocios abierto las 24 horas
➢ Recepción disponible las 24 horas
➢ Café o té en las áreas comunes
➢ Aire acondicionado
➢ Sala de computadoras
➢ Wifi gratis y estacionamiento gratis

PRINCIPALES

❑ Baño privado
❑ Artículos de tocador gratuitos
❑ Limpieza de habitaciones diaria
❑ Lavandería
❑ Plancha y tabla de planchar
❑ Secador de pelo
❑ Gimnasio
❑ Solarium
❑ Piscina

FAMILIAS SEGURIDAD E HIGIENE

❖ El establecimiento se limpia con desinfectante
❖ El personal usa equipo de protección personal
❖ El establecimiento asegura que está implementando

medidas para reforzar la limpieza
❖ Hay paneles entre los huéspedes y el personal en las

áreas de contacto principales
❖ Se implentan medidas de distanciamiento social en el

establecimiento
❖ 72 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 disponibles para huéspedes
❖ Hay guantes disponibles para huéspedes
❖ Hay opciones disponibles de alimentos envueltos por

separado
❖ Se proporciona gel para manos gratis a los huéspedes

INSTALACIONES Y SERVICIOS



HABITACIONES: HERMOSOS ALOJAMIENTOS DESIGNADOS

Con moderno diseño y detalles emblemáticos de la marca
HODELPA que incluye todos los servicios que requieren
nuestros clientes para vivir una experiencia de alojamiento
inolvidable.

Superior

La habitación ejecutiva superior brinda un contexto Art Deco dentro de la
arquitectura incomparable del Hotel. Presentan distintas distribuciones y
poseen un espacio adicional con mesa de centro y sillas de apoyo, muy
conveniente para los clientes corporativos y de ocio. Cada una de ellas brinda
gran comodidad y confort. Máxima ocupación: 2 adultos + 1 niño.

Ejecutiva Superior

Con una combinación de estilos minimalistas y art deco, Royal Rooms ofrece mejoras que
incluyen nuestras comodidades a la carta, un balcón privado, mesa y sillas y servicios y batas
de baño de primera calidad. Ocupación máxima: tres adultos o dos adultos + dos niños.

Royal

Un oasis en el corazón de la ciudad, la elegante y espaciosa Caribe Suite está amueblada en estilo art deco
con muebles de caoba, una cama King y una sala de estar separada. Las telas suaves y drapeadas inspiran
descanso y relajación en un ambiente de confort caribeño de alta calidad.

Suite Caribe



RESTAURANTES

Mientras que muchos de los mejores

restaurantes de Santo Domingo están a

sólo unos pasos del hotel, se invita a

los huéspedes a disfrutar de una

experiencia culinaria íntima y relajante

en el Restaurante Azul, un lugar de

encuentro luminoso y contemporáneo

justo al lado del vestíbulo.

DELICIOSA COCINA DOMINICANA

Y OCCIDENTAL



DESAYUNO BUFFET INCLUIDO

Dicen que el desayuno es la comida más importante del día,
comer un nutritivo desayuno establece la calidad de su día.
Nuestro completo buffet de desayuno combina los ingredientes
más ricos, saludables y esenciales para iniciar su día de la mejor
manera.

Equipado con estaciones de comida caliente, Embutidos y
Quesos, Panes y Frutas, nuestro desayuno abarca desde el
tradicional desayuno dominicano con Mangú, Huevos y Salami,
hasta lo primordial de un desayuno europeo con roissants,
mermeladas y yogurt.

Presentando una gran variedad de frutas nacionales e importadas
que garantizan un día cargado de energía. Solicite sus huevos al
gusto, puede combinarlos con jamón y queso y/o vegetales; como
tomate, ajíes, cebolla etc. Será el omelette perfecto.

Nuestra estación de panes cuenta con más de 7 tipo de panes
diferentes, perfectos para combinar con chocolate, mantequilla,
peanut butter, cream cheese o una de nuestras 4 variedades de
mermeladas. Juegos tropicales, gran variedad de té y nuestro
icono Café Santo Domingo harán el complemento perfecto.



TARIFAS 2021
POR HABITACION POR NOCHE EN USD

CATEGORIA DE HABITACION SGL DBL

Superior 133 136

Ejecutiva Superior 149 152

Habitacion Royal 165 168

Honeymoon Suite 181 184

Caribe Suite 181 184

Extra Pax NA 37

Niños (6 - 12 años) 33 26

Infantes (0 - 5 años) FREE FREE

INCLUYE: Alojamiento, Desayuno tipo Buffet, 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. Niños de 6 a 12 años pagan según
tarifario. POLÍTICA DE OCUPACIÓN: Máxima ocupación - 2 Adt + 2 Chd // 1 Adt + 3
Chd // 3 Adt + 1 Chd // 4 Adt. NO SHOW Y CANCELACIONES: las cancelaciones
realizadas con 48 horas de antelación a la fecha de llegada aplica 1 noche de
penalidad. 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.
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