Carretera Uvero Alto, s/n – 23000, Uvero Alto
Punta Cana, República Dominicana
T (1) 809 6854777
res.oef@oceanhotels.net

Información y reservas:
México: (1) 800 236 2326
República Dominicana: (1) 809 200 8312
USA y Canadá: (1) 888 531 8927
Europa: (34) 900 444 466
reservas@h10hotels.com
www.h10hotels.com

Situación
Situado en Uvero Alto - Punta Cana, en el este de República Dominicana, el resort Ocean El Faro disfruta de una ubicación
privilegiada en primera línea de mar en un área conocida por sus magníficas playas de aguas cristalinas bordeadas por
cocoteros. Entre los atractivos de la zona, destacan el arrecife de coral próximo a la costa, los campos de golf de alto nivel y
la amplia oferta de restauración y entretenimiento de Punta Cana.
0 m de la playa
20 km de Playa Bávaro
20 km del Punta Blanca Golf Course
25 km de Downtown Mall Punta Cana
40 km de Punta Cana
40 km del Aeropuerto Internacional de Punta Cana
70 km de la Reserva Científica Laguna Redonda y Limón
100 km del Aeropuerto Internacional de La Romana
200 km del Aeropuerto Internacional de Santo Domingo
220 km de Santo Domingo
Coordenadas: 18° 47' 26.13"N / 68° 33' 49.99"W

Descripción
Ubicado en primera línea de mar de las paradisíacas
playas de Punta Cana, el Ocean El Faro es un resort de
cinco estrellas de nueva construcción con un
impresionante interiorismo de estilo colonial.
Destaca por sus elegantes habitaciones, amplias
piscinas, un río tranquilo con una suave corriente, una
zona familiar con parque acuático y El Faro, que da
nombre al hotel y ofrece un mirador con
espectaculares vistas al mar. Además, el resort cuenta
con una amplia gama de restaurantes temáticos, un
Despacio Spa Centre y el servicio Privilege, Exclusive
Rooms and Services.
El resort dispone también de El Beso, un área exclusiva
para mayores de 18 años.

618 Junior Suites y Suites
293 Junior Suites y Suites en el área solo para adultos, El Beso
Wi-Fi gratuito en todo el hotel e Internet Corner
5 piscinas, jacuzzi exterior y un río tranquilo con una suave
corriente
Zona familiar con parque acuático
11 restaurantes, 13 bares, Mike’s Coffee y heladería
Privilege, Exclusive Rooms and Services
Despacio Spa Centre y Gimnasio
Daisy Club, Teenclub y Blue Team
2 pistas de tenis y 1 pista multideportiva
Centro de buceo Dive It! y deportes acuáticos ($)
Teatro, discoteca, bolera, casino y tienda ($)
4 salones de reuniones con luz natural
Todo Incluido 24h
Parking exterior gratuito

Habitaciones
El Ocean El Faro ofrece amplias y luminosas habitaciones de inspiración colonial equipadas con todo tipo de comodidades:
Habitaciones con una cama King Size (2 x 2 m) o dos camas de 1,35 m además de un sofá-cama
TV LCD con canales internacionales
Minibar gratuito (con reposición diaria de agua, refrescos y cerveza)
Cafetera eléctrica, plancha a vapor y caja fuerte digital gratuita
Aire acondicionado
Servicio de habitación (11h - 23h)
Baño completo con bañera de hidromasaje o bañera exenta, ducha efecto lluvia, lavabo para dos personas, secador de pelo
profesional, báscula y espejo de aumento
Junior Suites: confortables estancias que incorporan un dormitorio,
sala de estar con sofá-cama, terraza y baño con bañera de
hidromasaje. Pueden disponer de vistas a los jardines, a la piscina o al
mar. Pueden acomodar hasta 4 adultos o 4 adultos + 1 niño.

JUNIOR SUITE – VISTAS AL JARDÍN

Swim-Up Junior Suites: ofrecen acceso directo desde su terraza a una
piscina con tumbonas en el agua. Pueden acomodar hasta 4 adultos.
Cuentan con un baño con bañera de hidromasaje.

SWIM-UP JUNIOR SUITE

Rooftop Junior Suites: situadas en las últimas plantas, incorporan un
dormitorio, zona de estar, baño con bañera de hidromasaje y una
terraza privada con tumbonas y jacuzzi. Algunas además cuentan con
vistas al mar. Pueden acomodar hasta 4 adultos o 4 adultos + 1 niño.

ROOFTOP JUNIOR SUITE

Privilege Junior Suites: con vistas a los jardines o a la piscina. Pueden
acomodar hasta 4 adultos o 4 adultos + 1 niño. Cuentan con una
bañera de hidromasaje en el baño y en la terraza.

PRIVILEGE JUNIOR SUITE – VISTAS A LA PISCINA

Rooftop Privilege Junior Suites: Rooftop Junior Suites con vistas a la
piscina. Pueden acomodar hasta 2 adultos + 1 niño.

ROOFTOP PRIVILEGE JUNIOR SUITE

Swim-Up Privilege Master Suites: amplias estancias que incorporan un
dormitorio, una sala de estar independiente, baño con una bañera
exenta, además de una terraza con bañera de hidromasaje, tumbonas
y la posibilidad de sumergirse en el agua directamente desde la terraza
de la habitación. Pueden acomodar hasta 3 adultos.

SWIM-UP PRIVILEGE MASTER SUITE

Royal Master Suites: amplias estancias que incorporan un dormitorio,
una sala de estar independiente con aseo de cortesía, un baño con
bañera exenta y una terraza con privilegiadas vistas al mar y jacuzzi.
Pueden acomodar hasta 3 adultos o 2 adultos + 2 niños.
Están situadas en la parte del edificio más próxima a la playa con lo que
las que están situadas en la planta principal cuentan con acceso directo
a la misma.
Además de los servicios comunes a las demás habitaciones, los clientes
que se alojen en las Royal Master Suites también podrán disfrutar de
las comodidades Privilege, para más detalles, ver apartado Privilege.
ROYAL MASTER SUITE

Todas las habitaciones Privilege son exclusivas para los clientes que tienen contratado el servicio Privilege, Exclusive Rooms
and Services. Además de los servicios comunes a las otras habitaciones, también ofrecen comodidades extras. Para más
detalles, ver apartado Privilege.
Notas:
La decoración, tamaño y vistas de las habitaciones podrán variar en función de la unidad asignada.
Las habitaciones Swim-Up Junior Suites y Swim-Up Privilege Master Suites son exclusivas para mayores de 13 años.

Restaurantes y bares
El Mercado: restaurante de cocina internacional tipo buffet con cocina en vivo.
La Locanda: restaurante italiano a la carta con terraza.
Margarita: restaurante mexicano a la carta con terraza.
Sakura: restaurante con plancha Teppanyaki. Dispone de una terraza con sushi bar.
Route 66: restaurante americano a la carta especializado en BBQ con terraza.
Steak House: restaurante a la carta especializado en cortes de carne con terraza.
Blue Moon*: un romántico restaurante a la carta de cocina de autor exclusivo para adultos, con terraza.
Pez Dama: restaurante situado en la playa, con ambiente tropical y sabores caribeños. Durante el día ofrece servicio de
buffet y por la noche servicio a la carta con especialidades de pescado y marisco.
Restaurante Privilege**: restaurante a la carta situado en el Privilege Lounge.
Snack Bar: junto al río tranquilo
Snack Bar El Beso*

EL MERCADO

ROUTE 66

TERRAZA LA LOCANDA

STEAK HOUSE

SAKURA TEPPANYAKI

PEZ DAMA

El resort cuenta además con:
Pool Bars: en la piscina principal, en el río tranquilo, en la piscina Privilege** y dos situados en la zona El Beso*.
Lobby Bar
Piano Bar
Sports Bar
Bar de la Bolera
Bar Disco

Bar Privilege**: situado en el Privilege Lounge.
Beach Club El Faro
Beach Club El Beso*
Mike’s Coffee: especialidades en té, café y pastelería, además de una amplia selección de smoothies y bebidas malteadas,
ideales para refrescarse en los momentos de calor. Dispone de una agradable terraza.
Heladería: con variedad de sabores y toppings.

LOBBY BAR

MIKE’S COFFEE

BEACH CLUB EL FARO

*Solo para adultos mayores de 18 años.
**Solo disponible para los clientes que han contratado el servicio Privilege, Exclusive Rooms and Services
Normas de vestir: para garantizar un ambiente agradable en nuestros restaurantes, no está permitido el acceso con traje de baño, con chanclas o sin
calzado. Para los caballeros solicitamos el uso de camisetas con mangas.
Para las cenas en el Blue Moon, recomendamos ropa elegante. Es obligatorio el uso de pantalón largo y camisas con mangas para los caballeros.

Todo Incluido 24h
En el Ocean El Faro los clientes podrán disfrutar de todo sin preocuparse por nada las 24h del día. Incluido:
Comidas, bebidas nacionales e internacionales, cócteles y snacks.
Algunos platos y vinos de los restaurantes tienen cargo adicional.
El servicio Privilege, el Despacio Spa Centre y algunas actividades acuáticas no están incluidos en el programa.

Para vivir una experiencia única, el Ocean El Faro ofrece la posibilidad de contratar el
servicio Privilege, Exclusive Rooms and Services.
Privilege Junior Suites, Master Suites y Royal Master Suites: además de los servicios
comunes a las otras habitaciones del hotel, los clientes que contraten el servicio Privilege
también podrán disfrutar de las siguientes comodidades:
-

Cortesía de una botella de vino o selección de nuestro chef a la llegada
Cafetera Nespresso
Reloj-despertador con Bluetooth
Minibar gratuito con reposición diaria de agua, refrescos y cerveza. También
disponibles bebidas de calidad superior.
Pillow-top, ropa de cama especial, carta de almohadas, albornoz y zapatillas
Amenities exclusivos de la firma Rituals
Toallas de playa Privilege
Servicio de descubierta nocturna
Servicio de mayordomo

Privilege Lounge: una sala con aire acondicionado, servicio de concierge y ordenadores
con acceso a Internet. Dispone de vistas al mar y cuenta con un bar con bebidas de
primeras marcas, selección de vinos, menú de cafés y tés además de aperitivos y snacks.
Restauración:
Restaurante de cocina internacional con servicio a la carta para desayunos,
comidas y cenas en el Privilege Lounge.
Reserva de mesa preferente en todos los restaurantes a la carta.
Desayuno en la terraza del Restaurante El Mercado.
Servicio de habitaciones 24h y desayuno en la habitación (bajo petición).
Playa & piscina Privilege: área de tumbonas reservada en la piscina y área de la playa
privada con zona de tumbonas y camas balinesas. Servicio de bebidas en la piscina y en la
playa para los clientes Privilege.
Niños Privilege: kit de bienvenida Daisy a la llegada, bebidas y comidas especiales para los
niños en la Privilege Lounge y albornoces para los niños en la habitación.
Servicios Privilege: check-in y check-out privado, early check-in y late check-out (según
disponibilidad), organización del equipaje en la habitación, limpieza de zapatos, recogida
de ropas en la lavandería y planchado, preparación del jacuzzi y cambio de las toallas de
piscina, reservas en el Despacio Spa Centre, pistas de tenis o multideportiva, confirmación
de vuelos y del servicio de transporte al aeropuerto, entre otros servicios.
Servicios adicionales:
Acceso gratuito al circuito de hidroterapia del Despacio Spa Centre.
10% de descuento en servicios de Despacio Spa Centre y Dive It!.
20% de descuento en servicio de alquiler de coches.

BAR PRIVILEGE LOUNGE

ZONA LOBBY PRIVILEGE

CAMAS BALINESAS PLAYA PRIVILEGE

El Ocean El Faro cuenta con un Despacio Spa Centre, un espacio perfecto para
desconectar y dejarse mimar el cuerpo y la mente.
Circuito de hidroterapia con piscina cubierta de agua caliente y área climatizada
Jacuzzi, sauna y baño de vapor
Gimnasio (abierto 24h)
Zona de relajación
Servicio de masajes (también opción de masajes al aire libre)
Tratamientos de salud y belleza personalizados (corporales y faciales)
Salón de belleza y peluquería
No está permitido el acceso a menores de 18 años.
El acceso al gimnasio y a la zona de relajación es gratuito pero los demás servicios del Despacio Spa Centre tienen
cargo.

CIRCUITO DE HIDROTERAPIA

GIMNASIO

SALÓN DE BELLEZA Y PELUQUERÍA

El Beso
El Ocean El Faro dispone de una zona exclusiva para mayores de 18 años, El Beso, con un amplio abanico de servicios y
propuestas de ocio diseñadas para adultos. Es el lugar ideal para los que buscan un ambiente tranquilo y exclusivo donde
relajarse en pareja o para divertirse con amigos.

RESTAURANTE BLUE MOON – SOLO PARA ADULTOS

MASAJE EN PAREJA – DESPACIO SPA CENTRE

Y para los que viajan en familia, el resort cuenta con instalaciones de primer nivel y
actividades organizadas por nuestro equipo de animación para niños de todas las edades
con destaque para una amplia piscina con un parque acuático con 4 toboganes y juegos
con chorros de agua que harán la delicia de los más pequeños.
Además, el Ocean El Faro dispone del Daisy Club, con instalaciones y un completo
programa de animación para niños entre 4 y 12 años a cargo de nuestro equipo de
profesionales y en compañía de la mascota Daisy:
Parque infantil, área de juegos y una piscina con pelotas
Zona de descanso supervisada
Actividades de animación de día y de noche
Música y espectáculos para niños en el mini teatro
Minidisco con la mascota Daisy
Y para los jóvenes de entre 13 y 17 años, el resort cuenta con el Teenclub con actividades
específicas y una sala con juegos como futbolín y mesa de air hockey, cine y zona de
videojuegos.

PARQUE ACUÁTICO

DAISY CLUB

TEENCLUB

En el Ocean El Faro encontrará un amplio programa de actividades diurnas y nocturnas a
cargo del equipo de animación Blue Team. El resort cuenta con:
Río tranquilo con una suave corriente y flotadores
2 pistas de tenis y 1 pista multideportiva
Actividades en la playa y deportes acuáticos no motorizados
Centro de buceo Dive It! y deportes acuáticos motorizados ($)
Bolera, teatro, discoteca y casino
Durante el día los clientes podrán disfrutar de numerosas actividades (voleibol, tenis, pingpong, aerobics y boccia) y, por las noches, mucha diversión con shows y música en vivo.

RÍO TRANQUILO

BOLERA

TEATRO

El Ocean El Faro dispone de cuatro salones con luz natural y equipados con todo lo
necesario para reuniones de trabajo o cualquier tipo de evento. Los cuatro salones son
panelables y juntos pueden forman un gran salón de 560 m² con capacidad para más de
700 personas. Además, los exteriores del hotel ofrecen impresionantes vistas al mar
perfectas para celebraciones especiales en un entorno único y exclusivo.
CAPACIDAD
Espacios para
M²
Altura
Cóctel
Teatro
Escuela
eventos
SALÓN I
155
5,55 m
200
200
130
SALÓN II
125
5,55 m
170
170
100
SALÓN III
125
5,55 m
170
170
100
SALÓN IV
155
5,55 m
200
200
130
GRAN SALÓN
560
5,55 m
740
740
460
(I+II+III+IV)
* Capacidad de personas máxima (óptima) recomendada para dichos salones y por tipo de evento.

U

Imperial

Banquete

Cabaret

-

-

140
110
110
140

-

-

-

500

-

SALA I

BANQUETE EN LOS JARDINES

CÓCTEL AL AIRE LIBRE

En el Ocean El Faro cuidamos todos los detalles para que tu celebración se convierta en
aquello en lo que siempre habías soñado. El hotel está ubicado en un entorno único y
ofrece todos los servicios para garantizar un día perfecto: celebraciones frente al mar,
eventos en las terrazas y jardines o junto a la piscina, etc.

