
SIEMPRE 
UNA ESTADÍA 

INCREÍBLE
Todo lo que Usted necesita, más el estilo 

y los mimos que más le gustan. Ese es el 
programa Four Points del Sheraton 

Puntacana Village.

Obtenga lo que está buscando con el estilo y servicio que desea; 

todo a un precio increíble. Tenemos lo que a usted más le interesa, 

como camas confortables, un delicioso desayuno y café recién hecho.

También encontrará libre acceso a Internet, agua mineral de cortesía 

en su habitación, buena cerveza de Best Brews™ y mucho más. 

No importa si está en la ciudad por trabajo o sólo por diversión, 

usted va a disfrutar una increíble estadía junto a nosotros. Nuestro 

hotel también está situado en uno de los mejores puntos de la ciudad.

Nuestro hotel se encuentra en una de las mejores ubicaciones del área.

Salga a disfrutar de una excelente experiencia de comprar a nivel local, y 

disfrute de un vasto array de opciones gastronómicas  Además, un corto 

paseo lo llevará a conocer la principal área comercial “Galerías PUNTA-

CANA” Y estamos convenientemente ubicados a solo pocos minutos del 

Aeropuerto Internacional PUNTA CANA ofreciéndole servicio de trans-

porte complementario. También, a sólo un corto paseo de 8 minutos pu-

eden accesar nuestro hotel hermano, PUNTACANA Resort & Club, el cual 

le ofrece 8 kilómetros de playa privada, 45 hoyos campeones en nuestros 

distinguidos campos de golf  y un spa reconocido a nivel mundial 
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Habitaciones con estilo

Disfrute su estadía a su gusto con las modernas amenidades que espera 

Con el estilo que le gusta en una de nuestras 124 espaciosas habitaciones.

Relájese mientras disfruta la televisión con pantalla de 42 pulgs. con una 

taza de café o té acabado de hacer, y duerma cómodamente en una de 

nuestras comodísimas camas Four Points by Sheraton. Conéctese al internet 

gratuitamente y disfrute agua gratuita diario. Y si necesita resolver “cosas de 

trabajo”, hay un amplio espacio para trabajar también disponible.

.

Comidas deliciosas 

Inicie su día desayunando en el ARA Bar y culmínelo degustando 

deliciosa gastronomía americana en nuestro  ARA Restaurant, abierto 

todos los días desde las 6.30am hasta las 10.30pm. Relájese en el ARA 

Bar con picaderas ligeras y cerveza local con Best Brews.™ El servicio 

de habitación está disponible todos los días desde las 6.30am hasta las 

11.30pm. 

.Todos los beneficios que adorará

Nuestro gimnasio 24 horas está disponible para Ud. a la hora que guste 

ejercítese o simplemente relájese en nuestra piscina exterior.

Espacio para reuniones

Para una reunión o cualquier evento especial, disponemos de 1,168 pies 

cuadrados como espacio para reuniones y banquetes con capacidad 

máxima de 110 personas. Todos nuestros salones para reuniones tienen 

conexión Wi-Fi y están equipados con equipos audiovisuales para cubrir 

sus necesidades. También ofrecemos servicios de catering y concierge.

.Recompensando sus estadías

La lealtad vale. Four Points by Sheraton es parte del programa 

Huésped preferencial Starwood (Starwood Preferred GuestEl programa de 

lealtad líder a nivel mundial) Los miembros de SPG® ganan Starpoints® 

con cada estadía elegible y Noches Gratuitas sin restricción de fecha 

(*Blackout dates) disponibles en más de 940 hoteles Starwood en 

cualquiera de los 93 países donde operan.

Increíbles tarifas, increíbles hoteles. 
Así es Four Points. Lo realmente auténtico.
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