R. Dominicana Punta Cana
Classic

Hotel Riu Naiboa
Ubicación / Información
general
Situado en Punta Cana
En el RIU Resort con los Hoteles Riu
Palace Punta Cana, Riu Palace Bavaro,
Riu Palace Macao y el ClubHotel Riu
Bambu
A 300 m de la playa
Tumbonas gratuitas en la playa
4 plantas
Jardín tropical de 20.000 m2
A 40 km de Higüey
A 150 m de la Calle Caribeña
A 25 km del aeropuerto
Tarjetas de crédito aceptadas: Mastercard
y Visa

Gastronomía
Todo Incluido 24 horas
Todas las comidas y snacks:
Desayuno:
Buffets con productos integrales y cocina
en vivo
Desayuno continental/snack
Almuerzo:

Todo Incluido 24h
El hotel ofrece
Restaurante "Cohiba" con zona de no
fumadores y terraza
Restaurante snack "Panama"/
Restaurante italiano/ Grill-/Steakhouse
Bar piscina "Buda's"
Bar salón "El Bolero"
Beach Club
Piscina de agua dulce de 500 m2 con
sección infantil
Tumbonas, sombrillas y toallas, gratuitas,
en la piscina
Terraza-solarium
Miniclub
Minimercado
Sala de Internet, de pago
WiFi gratuito en las zonas nobles del hotel
WiFi de pago en las habitaciones
En el Riu Palace Bavaro:
"Renova Spa" con diferentes tratamientos,
salón de belleza, peluquería, masaje y
baño de vapor, de pago
En la Calle Caribeña:
Gimnasio, peluquería, joyería, farmacia,
establecimiento fotográfico, tiendas,
discoteca "Pacha"

Buffet con platos fríos y calientes y cocina
en vivo
Snacks, pizzas, pasta, frutas frescas,
ensaladas
Cena, en el restaurante "Cohiba":
Buffets y platos preparados "al momento"
Noches especiales: Buffet temático, 3
veces por semana
Cena opcional, previa reserva:
Alternativamente restaurante italiano o
Grill-/Steakhouse
Classic Hotel Riu Naiboa
Playa Arena Gorda
Punta Cana
Tel. (809) 221 75 15
Fax. (809) 468 60 77
E-Mail: hotel.naiboa@riu.com

www.riu.com
Classic

Hotel Riu Naiboa
Todo Incluido 24h

Para la cena se requiere vestimenta
formal: en el restaurante principal,
camiseta con mangas para los
caballeros; en los restaurantes
temáticos, pantalones largos y
camiseta con mangas para los
caballeros
Snacks las 24 horas
Bebidas:
Bebidas nacionales, con y sin alcohol, las
24 horas
Reposición del minibar y la del
dispensador de licores de las habitaciones

Deportes y entretenimiento

Todo Incluido

Todo Incluido

Todas las comidas y snacks:

Deportes y actividades:

Desayuno:

Tenis de mesa, gimnasia, waterpolo,
balón volea y dardos
Gimnasio
4 pistas de tenis en el Riu Resort
Windsurf, kayak, velomares, body board y
equipo de snorkel
1 prueba de buceo en la piscina
Programa de entretenimiento:
Entretenimiento diurno para niños de 4 a
12 años, cada día
Entretenimiento diurno para adultos, cada
día
Programa nocturno Riu, música en vivo o
espectáculos, cada día
Entrada a la discoteca "Pacha" excl.
en noches especiales; consumiciones
de pago
De pago en servicios ajenos de los
alrededores:
Diferentes deportes acuáticos

Buffets con productos integrales y cocina
en vivo
Desayuno continental/snack
Almuerzo:
Buffet con platos fríos y calientes y cocina
en vivo
Snacks, pizzas, pasta, frutas frescas,
ensaladas
Cena, en el restaurante "Cohiba":
Buffets y platos preparados "al momento"
Noches especiales: Buffet temático, 3
veces por semana
Cena opcional, previa reserva:
Alternativamente restaurante italiano o
Grill-/Steakhouse
Para la cena se requiere vestimenta
formal: en el restaurante principal,
camiseta con mangas para los
caballeros; en los restaurantes

Habitaciones
362 en total
Todas las habitaciones disponen de:
Baño con ducha
110 V
Teléfono
WiFi de pago
Aire acondicionado central
Ventilador de techo
Minibar
Dispensador de licores
TV vía satélite
Caja fuerte electrónica, tamaño ordenador
portátil de 15"
Balcón o terraza
Habitación doble con:
2 camas, 1x 125x200 cm y 1x 100x200
cm ó 1 cama de 150x200 cm
Suite junior con:
Secador de pelo
Salón integrado, con 1 escalón de
desnivel
1 cama de 200x200cm

Campo de golf de 18 hoyos
El Grupo RIU no tiene relación directa
ni indirecta con los Servicios Ajenos
(especialmente con PARASAILING),
por lo que no asume responsabilidad
alguna respecto a ellos, siendo su
contratación responsabilidad
exclusiva del cliente

temáticos, pantalones largos y
camiseta con mangas para los
caballeros
Snacks las 24 horas
Bebidas:
Bebidas nacionales, con y sin alcohol,
durante las 24 horas
Reposición del minibar y la del
dispensador de licores de las habitaciones
Caja fuerte en las habitaciones
Deportes y actividades:
Tenis de mesa, gimnasia, waterpolo,
balón volea y dardos
Gimnasio
4 pistas de tenis en el Riu Resort
Windsurf, kayak, velomares, body board y
equipo de snorkel
1 prueba de buceo en la piscina
Programa de entretenimiento:
Entretenimiento diurno para niños de 4 a
12 años, cada día
Entretenimiento diurno para adultos, cada
día
Programa nocturno Riu, música en vivo o
espectáculos, cada día
Entrada a la discoteca "Pacha", excl.
en noches especiales; consumiciones
de pago
Los clientes del hotel deben ir
identificados con nuestra pulsera
"Todo Incluido"

Classic Hotel Riu Naiboa
Playa Arena Gorda
Punta Cana
Tel. (809) 221 75 15
Fax. (809) 468 60 77
E-Mail: hotel.naiboa@riu.com

www.riu.com

