
 

 

 

 

 

“HACIENDA DEL MAR 312” 

 

 

 

Este es uno de los apartamentos de lujo localizados en la exclusiva comunidad compartida por 

Punta Cana Resort and Club y el Hotel Tortuga Bay en la República Dominicana. Todos los 

apartamentos  se encuentran a sólo minutos de nuestra hermosa playa de arenas blancas y justo 

en nuestro majestuoso campo de Golf. Hacienda del mar es un residencial con área de parqueo-

lobby-recepción, áreas de consejería, ascensores, piscina privada y área de juegos infantiles.  

 

Puntacana Resort & Club cuenta con una amplia variedad de opciones de entretenimiento y 

relajación a su disposición, usted podrá disfrutar de 27 hoyos del Campo de Golf La Cana, Tennis 

Center, Playa Blanca Beach Club, Reserva Ecológica Ojos Indigenas, una oferta gastronómica de 

más de 6 restaurantes, Six Senses Spa, Kite Boarding Center, Paddle Surfing, Segway Eco Tours, 

Centro Acuático, windsurfing, Kayaking, entre otros más.  

 

 

 

 



 

Amenidades: 
 

- Cómoda distribución de los espacios 

- Vestibulo – Recibidor 

- Sala – Estar con TV Plasma & DVD 

- Comedor 

- Cocina totalmente equipada 

- Closet de ropa blanca con lavadora & secadora 

-  (1)Habitación principal con walk-in closet y baño. 

Cama King Size, TV Plasma, .y con vista al Campo 

de Golf. 

- (1) Habitación secundarias con closet y baño 

privado, (2) dos camas Full size. 

- Baños de visita 

- Terraza  con hermosa vista al campo de golf 

Hacienda.  

- Internet. 

** No fumadores 

** No se permiten mascotas 

 

Facilidades y servicios incluidos: 
 

 Asistencia VIP en el Aeropuerto Internacional de 

Punta Cana al momento de su llegada y salida. 

 Check in y Check out Privado en el apartamento. 

 Servicio personalizado de nuestro Staff    

 

Servicios con cargo adicional (opcional):  
 
 Chef por día       

 Transportación          

 Servicios de Niñera   

 Camarero por día     

 Servicio de limpieza 

 Carrito de Golf 

 

 

 



Otras Facilidades de Puntacana Resort & Club 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The EstatesExperience 

Puntacana Resort & Club 

Tel: 809-959-2262  

Fax: 809-959-3951 

E-mail: info@puntacana.com 

Website: www.puntacana.com 
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