
·Zona ecológica con senderos entre manglares.
·Transporte con servicio gratuito al Casino Ávalon.
·Movie Disco Club (Dos bebidas nacionales 
incluidas).

CARACTERÍSTICAS Y 
FACILIDADES EXCLUSIVAS DE 
PRINCESS FAMILY CLUB
·1 Restaurante / Snack (Mordisco), en Family Club.
·1 Bar en el área de la piscina Family Club.
·1 Piscina de adultos y niños en Family Club.
·1 Piscina Temática de niños con juegos de agua y 
toboganes en Family Club.
·1 Club para niños (de 4 a 12 años) ubicado en 
Family Club.

CARACTERÍSTICAS Y FACILI-
DADES NO INCLUIDAS
·Cartas de Vinos internacionales. 
·Bebidas Premium.
·Salón y Facilidades para Convenciones, Eventos y 
Grupos Paquetes de Bodas: Princess, Magical y 
Royalty. Renovación de Votos: Paquete Just for Two.
·Servicio WIFI Premium.
·Room Service 24 Horas .
·Spa Metamorphosis. (Tratamientos y Salón de 
Belleza). Centro médico, doctor disponible 24 horas.
·Deportes acuáticos motorizados.
·Tiendas y Mini Market.
·Servicio de niñera.
·Lavandería.

FICHA TÉCNICA 
Válida del 23 de Diciembre de 2021 al 22 de Diciembre de 2022

FAMILY CLUB JUNIOR SUITE 
(164)
164 Suites en edificio principal. (123 Family Club 
Junior Suite - 41 Family Club Junior Suite Swim 
Out)
·Recepción privada (toallita húmeda y bebida de 
bienvenida).
·Balcón / terraza.
·1 Cama King y 1 Litera Triple.
·Baño completo con ducha.
·Secador de cabello.
·Televisión de 50” con TV por cable.
·Aire Acondicionado.
·Teléfono en la Habitación.
·Plancha y Tabla de Planchar.
·1 Paraguas en la habitación.
·Caja fuerte digital en la habitación.
·Minibar (agua, refrescos, cerveza, leche 
achocolatada y jugos). Reposición diaria.
·Amenidades especiales para niños.
·Cafetera eléctrica.
·Batas y pantuflas para adultos y niños.
·Toallas de playa.
·Kit de baño de niños.
·Bolso con logo Family Club
·Helados en el área de Family Club.
* Horno microondas
* Servicio de sillas de paseo
* Servicio de cuna
* Calentador de biberones
* Blue Ray (películas de niños a la carta)
* Servicios bajo solicitud previa y disponibilidad
* Ocupación Máxima: 5 personas
( 3 adultos + 2 niños ó 2 adultos + 3 niños
ó 1 adulto + 4 niños)

CARACTERÍSTICAS Y 
FACILIDADES DEL TODO 
INCLUIDO
·Todo incluido 24 horas.
·10 Restaurantes, 2 Snacks, 1 Cafetería, 1 Pizzería.
1 Buffet principal (Hispaniola), 1 Buffet para 
desayuno y almuerzo en la playa (Trapiche), 1 
Steakhouse (El Gaucho),
1 Italiano (Il Tartufo), 1 Pescados y Mariscos 
(Pescador), 1 Teppanyaki (Tanuki), 1 Sushi / Fusión 
(Wasabi),
1 Mexicano (La Hacienda), 1 Hindú (Samsara), 1 
Pizzería horno de leña (Focaccia),
1 Área Food Truck, 1 Snack Bar 24 h (Rebels), 1 
Cafetería (Frappuccino).
·4 Bares con Bebidas Nacionales e Internacionales 
Incluidas.
1 con música en vivo: Lobby Bar; 1 Wet Bar en la 
piscina principal (Larimar); 1 Bar Nocturno (Teatro) 
y 1 Bar Truck en la playa.
·1 Sport Bar 24 horas (Rebels).
·1 Piscina de adultos y niños, ubicada cerca de la 
playa,
con bar húmedo.
·1 Piscina de relajación, ubicada en frente al Spa.
·1 Club para niños (de 4 a 12 años) situado en el 
área de
playa, con Piscina, Juegos Infantiles, Barco Pirata y 
·Juegos de Agua. 
·Entretenimiento de día y noche en todo el 
complejo. 
·Habitaciones para personas con discapacidad 
disponibles. 
·Gazebo de ensueño para celebración de Bodas, 
·Renovación de votos y Eventos especiales. 
·Servicio WI-FI en todo el hotel. ··Uso del gimnasio 
completamente equipado. 
·Introducción al buceo en la piscina (1 lección por 
persona, por estadía).
·Deportes acuáticos no motorizados.
·Área de entretenimientos; Petanca, Arco y Flecha, 
Tenis de Mesa.
·Cancha polideportiva, cercana al Lobby (Futbol 
Sala, Volley, Basket).
·3 Pistas de tenis (luz artificial con costo extra).
·Transporte interno (7:00 am – 12:00 am).


