










V Room

Vibe Room

New RoomNew Room



Room Service 24 horas

Wifi incluido

Programa de entretenimiento diurno y nocturno 

ofreciendo música en vivo

Cenas ilimitadas en nuestros restaurantes a la 

carta y sin necesidad de hacer reservaciones

4 restaurantes (3 a la carta y 1 estilo bufet); 

snack bar; bar frente a la playa y lounge de 

cócteles elaborados con licores internacionales

Clases de cocina y preparación de cócteles



RESTAURANTE

LA MARCHE 

Buffet Internacional

RESTAURANTE

MEDITERRÁNEAS

Cocina “Mediterránea” a la Carta

RESTAURANTE

MAR Y FUEGO 

Cocina “Carnes y Marisco a la Parrilla” a la Carta

RESTAURANTE

FUSION

Cocina “Internacional” a la Carta



Programa de excursiones terrestres y marítimas 

disponibles, para explorar La Península de 

Samaná, una de las regiones más atractivas y 

poco explorada en el país

Spa completo con una amplia gama de 

servicios, el cual ha recibido reconocimientos 

internacionales

Paquetes de bodas disponibles, incluyendo 

servicios de una coordinadora

El hotel ha recibido diversos reconocimientos, 

certificaciones y premios internacionales:  

Tripadvisor, HolidayCheck y Booking.com







Suite

All Together

Superior Vista al Mar Superior



Resort todo incluido, ubicado frente al mar 

y en uno de los 10 mejores 

destinos de wind/kitesurfing del mundo

Clase introductoria gratis de kitesurfing

Localizado a poca distancia del pueblo de 

Cabarete, donde encontrará una diversidad de 

tiendas, bares, cafés, restaurantes y vida 

noctuna

Ideal para familias, parejas y aficionados 

de los deportes

Habitaciones disponibles para familias que 

pueden acomodar hasta 5 personas



Programa de entretenimiento completo con 

actividades deportivas diurnas y shows 

nocturnos

Wi-Fi gratuito en áreas designadas

4 restaurantes (3 a la carta y 1 estilo bufet); 

bar de cocteles y snack bar

Amplia oferta de excursiones terrestres ($)



RESTAURANTES:

LA BAHÍA Buffet Internacional

RESTAURANTES:

MELT Cocina Fusión a la Carta

RESTAURANTES:

LA VELA  Cocina “Italiana” a la Carta

RESTAURANTES:

VIVA MEXICO Comida “Mexicana” a la carta



Paquetes de bodas disponibles, incluyendo 

servicios de una coordinadora

Amenidades para los lunamieleros

Facilidades para discapacitados y menú 

disponible para Celíacos

El hotel ha recibido diversos reconocimientos, 

certificaciones y premios 

internacionales: Tripadvisor, Holiday Check, 

Unicef, The Code.org, Travelife Gold Award 

entre otros







Resort todo incluido solo para adultos

Situado dentro del complejo Playa Dorada en 

Puerto Plata- República Dominicana, el cual 

cuenta con un campo de Golf de 18 hoyos 

diseñado por Robert Trent Jones, Sr

Room Service 24 horas

Wifi incluido

Cenas ilimitadas en nuestros restaurantes a la 

carta y sin necesidad de hacer reservaciones



Habitación - Standard

Superior - Nirvana



RESTAURANTE

V KITCHEN  Buffet Internacional 

RESTAURANTE

ROSMARINO Cocina “Italiana” a la Carta

RESTAURANTE

PUEBLA 222  Cocina “Mexicana” a la Carta

RESTAURANTE

BLEND Cocina “Fusión” a la Carta

RESTAURANTE

SOFRITO 

Cocina Dominicana a la Carta, 







Wi-Fi gratuito

6 restaurantes (5 a la carta y 1 estilo

bufet); bar de cocteles y snack bar

4 piscinas de agua fresca (dos de ellas

con área para niños separada) + 1 

piscina infinity agua salada

Club de niños con piscina privada y 

área de diversión acuática

Apto para GIRAS DE ESTUDIO

Facilidades para discapacitados y menú

disponible para Celíacos

Atractivos paquetes de bodas

disponibles, incluyendo servicios de una

coordinadora



Nueva Piscina Infinity de agua salada

Bar saludable “ TIKI”



Habitación Standard

Habitación Superior

Cabañas Frente al Mar y al Jardín



RESTAURANTE

VIVA MÉXICO Cocina “Mexicana” a la 

Carta

RESTAURANTE

LA ROCA 

Abierto para Almuerzo con Servicio Buffet y para la 

Cena, Cocina Mediterráneo a la Carta

RESTAURANTE

LA TERRAZA Buffet Internacional

RESTAURANTE

25 Cocina “Fusión” a la Carta

RESTAURANTE

LA PIZZERIA 

Pizza Italiana Cocinada en Horno de 

Leña

RESTAURANTES:

ATLANTIS Cocina “Gourmet” a la 

Carta







Hotel frente al mar, situado a unos pasos del Viva 

Wyndham Dominicus Beach. Entre ambos hoteles 

forman un frente mar de más de 1 Km de 

hermosísimas playas de fina arena blanca

Ideal para parejas que buscan un lugar perfecto 

para la relajación y el romance, así como también 

lunamieneros y familias que desean disfrutar de 

unas vacaciones más tranquilas

Ubicado a poca distancia de los aeropuertos 

internacionales: La Romana (LRM), Punta Cana 

(PUJ) y Santo Domingo (SDQ)

Cuenta con un amplio programa de actividades 

diurnas y entretenimiento nocturno



Superior – Vista al mar 

Superior – Vista al 

jardín

Superior Plus



6 restaurantes (5 a la carta y 1 estilo bufet); 3 

bar de cocteles y snack bar

Acceso a las instalaciones y facilidades del 

hotel Viva Wyndham Dominicus Beach, 

incluyendo los 5 restaurantes

Amplia oferta de spa, masajes en la playa, 

golf, buceo y excursiones marinas y 

terrestres (entre las más solicitadas Isla 

Saona, Catalina y Chavón ($)

Extensa gama de deportes, lecciones de 

trapecio y paddleboarding gratuitas

Atractivos paquetes de bodas disponibles, 

incluyendo servicios de una coordinadora



RESTAURANTE

LA YUCA  Buffet Internacional 

RESTAURANTE

IL PALCO Cocina “Italiana” a la Carta

RESTAURANTE

BAMBÚ Cocina “Oriental” a la Carta

RESTAURANTE

VIVA CAFÉ Cocina “Internacional” a la Carta

RESTAURANTE

PALITO DE COCO

Cocina “Criolla” a la Carta




