Sanctuary Cap Cana es un resort todo incluido solo para adultos, ubicado a lo largo de una
hermosa playa de arena blanca en República Dominicana. Este lujoso resort de 184 suites,
respira romance y evoca a un castillo colonial español situado sobre un acantilado frente al
mar. Combinando su hermosa arquitectura con un servicio impecable y lujoso alojamiento,
este resort todo incluido es un paraíso vacacional como ningún otro.

ASPECTOS DESTACADOS
■■

■■

■■

■■
■■

A tan solo 15 minutos del Aeropuerto Internacional de
Punta Cana

■■

14 categorías únicas de habitaciones que incluyen lujosas
villas frente al mar y suites con isla privada

■■

El Castillo, rodeado por una fosa y adornado con lujosas
suites, una piscina en la terraza, Restaurante WOK y
Sanctuary Spa

■■

Restaurante Blue Marlin, ubicado sobre pilotes en el mar

■■

Sanctuary Town, una colección de bistros, bares y
restaurantes ubicados frente al lobby del resort

■■

Sanctuary Spa con salas de tratamientos, circuitos de
hidroterapia y bar de jugos
6 locaciones para bodas incluyendo Private Island and
Island Suite
Hermosos espacios para reuniones y eventos en el
interior y al aire libre, ideales para grupos de cualquier
tamaño
Cercano al campo de golf Punta Espada Golf Club,
diseñado por el legendario Jack Nicklaus
Transportación de ida y vuelta en cortesía a Punta
Espada Golf Club

ACTIVIDADES Y ENTRETENIMIENTO
■■

6 refrescantes piscinas incluyendo una piscina de agua salada

■■

Más de 1,800 m2 disponibles para servicios de spa y un moderno gimnasio

■■

■■

■■

■■

Sanctuary Town con opciones adicionales de comidas incluidas y
entretenimiento en vivo
Actividades diarias que incluyen degustación de vinos, clases de cocina,
dardos, bingo y clases de español
Entretenimiento nocturno con música en vivo, noches de karaoke, video
parties, noches disco y fiestas en la playa con fogatas
Tours opcionales a la Cueva Iguabonita, Zip Line Eco Adventure, Playa Juanillo,
Sunshine Cruise, Cenote Indígena Las Ondas, Ecotour al Cenote Hoyo Azul,
paseos a caballo y mucho más

FACILIDADES Y SERVICIOS
■■

Resort todo incluido exclusivo para
adultos

■■

5 restaurantes y 6 bares

■■

Servicio a la habitación las 24 horas

■■

Sanctuary Spa y centro de
acondicionamiento físico

■■

Club Nocturno

■■

6 piscinas, una con bar swim-up

■■

■■
■■

Suites de dos niveles en una isla
privada
Playa privada de arena blanca
Servicio de mayordomo para
huéspedes del Castillo y Villas

RESTAURANTES, BARES Y LOUNGES

184 SUITES EN 14 CATEGORÍAS

RESTAURANTE BLUE MARLIN — ESPECIALIDADES DE MARISCOS

SUITES COLONIAL

Situado sobre pilotes en el mar, este es el restaurante más
espectacular en República Dominicana. Sirve mariscos frescos todos
los días.
RESTAURANTE CASABELLA — BUFFET INTERNACIONAL

Disfrute un fabuloso desayuno mientras observa las estaciones de
cocina en acción. Este restaurante internacional ofrece platillos con
un toque tropical para la hora de la comida.
RESTAURANTE WOK — COMIDA ASIÁTICA / SUSHI / TEPPANYAKI

Rodeado por una hermosa fosa, este restaurante de fusión
panasiática incluye una mesa de teppanyaki con chef privado.

72

JUNIOR SUITE | 70 m2. — Incluye una cama king size o 2
camas
individuales, baño completo, sala de estar y terraza

amueblada.

13

PREMIUM BEACH FRONT JUNIOR SUITE | 70 m2 — Incluye
una cama king size o 2 camas individuales, sala de estar
amueblada, baño completo y terraza amueblada frente a la playa.

2

TERRACE TOWER SUITE | 360 m2. — Suite de dos
recámaras
situada en el nivel más alto del resort. La recámara

máster incluye una cama king size y un baño completo de
gran tamaño. La segunda recámara cuenta con dos camas
individuales y medio baño, además de una sala de estar y
terraza amueblada con tina de hidromasaje.

SUITES

SUITES

SUITES

RESTAURANTE THE STEAKHOUSE — CLÁSICO STEAKHOUSE
AMERICANO

Inspirado en la tradicional parrilla argentina, este restaurante ofrece
solo los más finos cortes de carne, preparados al carbón en un horno
de piedra.
RESTAURANTE CAPRICCIO — COCINA DEL NORTE DE ITALIA

Desde pasta hasta panna cotta, este restaurante ofrece un delicioso
menú de especialidades italianas.
LOVE BAR

THE VILLA COLLECTION TODAS LAS VILLAS INCLUYEN SERVICIOS VIP *

15

MONARCH VILLA | 98 m2. — Villa de una recámara ubicada
en
 la sección de Villas. Incluye una cama king size, baño
completo, sala de estar y terraza amueblada.

9

 ONARCH VILLA OCEANFRONT | 98 m2 . —
M
Villa de una recámara con borde al mar. Incluye una cama
king size y baño completo, sala de estar y una amplia terraza
amueblada.

4

 ING & QUEEN VILLA | 242 m2 . — Villa de una recámara
K
junto a la playa. Incluye una cama king size, baño completo,
sala de estar y amplia terraza amueblada.

5

ROYALTY VILLA | 288 m2 — Villa de dos recámaras, la villa
más
grande de todas. Incluye una recámara máster con cama

king size y baño completo; la segunda recámara cuenta con 2
camas individuales con 2.5 baños en el interior y el exterior,
una sala de estar y una amplia terraza amueblada con piscina.

SUITES

SUITES

Ubicado en el lobby principal, este piano bar sirve bebidas nacionales e
internacionales.
FRESHCO BAR

Este bar swim-up sirve refrescantes cocteles y cervezas nacionales e
internacionales en el área de la piscina principal.
OCEAN BAR

Situado dentro del Castillo, este lounge frente al mar sirve una gran
variedad de bebidas. Exclusivo para huéspedes del Castillo.

SUITES

SUITES

THE NIGHT CLUB

La fiesta continúa hasta altas horas de la noche en la discoteca del resort.

SANCTUARY TOWN
■■

Una colección de bistros, bares y restaurantes ubicados frente al
lobby del resort. Sanctuary Town ofrece 9 opciones para complacer
a su paladar, increíbles restaurantes, 2 bares temáticos y un food
truck que lo invita a un viaje culinario por la gastronomía local.

LOCACIONES PARA CEREMONIAS Y BODAS
■■

■■

JARDÍN GRAND COLONIAL: Una ubicación impresionante con
vista a los jardines y piscinas
BALCÓN DE JULIETA: Recóndito balcón estilo colonial con vista

panorámica al mar
■■

PLAYA TROPICAL: Una playa de arena blanca frente al hermoso

THE CASTLE TODAS LAS SUITES DEL CASTILLO INCLUYEN SERVICIOS VIP*

16

 ASTLE JUNIOR SUITE | 55 m2. — Incluye una cama king
C
size, baño completo, sala de estar y terraza amueblada.

22

CASTLE JUNIOR SUITE OCEANFRONT | 55 m2. — Incluye
una
cama king size, baño completo, sala de estar y terraza

amueblada con vista al mar.

10

CASTLE JUNIOR SUITE SWIM UP | 55 m2. — Incluye una
cama
king size, baño completo, sala de estar y terraza

amueblada con acceso directo a la única piscina de agua
salada que rodea el castillo.

6

CASTLE ONE BEDROOM SUITE | 172 m2 — Suite de dos
niveles.
Incluye una cama king size en el piso superior, baño

completo, sala de estar y terraza amueblada con acceso
directo a una piscina privada interior.

8

HONEYMOON SUITE WITH PRIVATE POOL | 242 m2
Situada
en el tercer nivel. Incluye una cama king size, baño

completo, sala de estar y una terraza amueblada con acceso
directo a una piscina pequeña.

2

CASTLE IMPERIAL SUITE | 307 m2 — Incluye una cama king
size,
baño completo, sala de estar amueblada, una terraza

privada con piscina privada y vista al mar.

1

 ASTLE ISLAND SUITE | 511 m2 — Suite de dos niveles en
C
una isla privada, la más grande en El Castillo. Una máster
suite con cama king size y baño completo. Una segunda
habitación con dos camas individuales, 2.5 baños, amplia sala
de estar, área de comedor y tres piscinas interiores.

SUITES

SUITES

SUITES

SUITES

mar turquesa
■■

■■

■■

JARDÍN SUNSET COLONIAL: Lujoso y tranquilo jardín con un
romántico castillo colonial de fondo
PORTICO BLUE MARLIN OCEAN: Con estilo tropical, chic y
privado, esta locación ofrece hermosas vistas panorámicas al mar
OCEAN LOUNGE: La combinación perfecta para una cena de 40

invitados, con vista al mar desde la terraza y un castillo colonial
de fondo
■■

SALONES DEL CASTILLO: Salones privados, elegantes y

climatizados, con capacidad para una cena de 350 invitados
■■

■■

■■

SUITES

PATIO CASA BELLA: Romántico patio, único con capacidad para
100 invitados; ubicado en el área central del resort
TERRAZA CON PISCINA Y CASCADA: Rodeada de palmeras y una
piscina, este lugar tiene una capacidad para 60 invitados
PRIVATE ISLAND AND ISLAND SUITE: Una experiencia al “estilo de
vida de los ricos y famosos”. Con una exclusiva suite de 279 m2 que se
conecta a una lujosa y privada isla tropical

SUITES

SUITES

*S
 ervicios VIP: servicio de mayordomo, botella de champagne a la
llegada, lustrado de calzado, servicio de empaque y desempaque
de equipaje.

SANCTUARYCAPCANA.COM | 800-627-5328
INFO@SANCTUARYCAPCANA.COM | RESERVATIONS@SANCTUARYCAPCANA.COM
Boulevard Zona Hotelera, Cap Cana, Playa Juanillo, Punta Cana 23302, Dominican Republic
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