NOTA DE PRENSA

Serenade Punta Cana by Best Hotels abre sus
puertas el 10 de diciembre
•

Este resort, de cinco estrellas, destaca por sus 603 habitaciones, 8
restaurantes, su ubicación frente a la playa en Punta Cana, el centro de
convenciones y otros servicios de lujo

•

Es el primer resort que la cadena Best Hotels abre en el Caribe bajo la marca
Serenade Caribbean Resorts. Un primer paso en la estrategia de
internacionalización y expansión de la compañía en esta zona

Salou, 4 de diciembre de 2020

BEST HOTELS está trabajando en los últimos detalles para inaugurar el próximo 10 de
diciembre su primer resort de cinco estrellas situado en primera línea de playa en Punta Cana
(República Dominicana), el Serenade Punta Cana Beach & Spa Resort.
Juan Alcubilla, Director General Corporativo de BEST HOTELS asegura que "con 35 hoteles en
España, era el momento de dar el salto e internacionalizar la compañía para seguir con el
proyecto de expansión de BEST HOTELS. Estamos muy ilusionados con el inicio de esta etapa y
con el lanzamiento del primer resort de la marca Serenade Caribbean Resorts". Y es que BEST
HOTELS, para esta nueva fase de expansión en el continente americano, ha creado Serenade
Caribbean Resorts, una nueva gestora hotelera especializada y responsable de todos los
proyectos que están actualmente en desarrollo o se realicen en el futuro en la zona del Caribe.
Alcubilla, además añade que "este resort de 5 estrellas tiene una ubicación privilegiada, una
construcción de estilo moderno y una completa oferta para el relax, el ocio y la diversión en
Punta Cana. Hay servicios para todos, desde piscinas tipo splash con toboganes para los
más pequeños, pasando por un teatro, spa, múltiples opciones de restauración y discoteca
para los mayores. Además de servicios premium exclusivos para los clientes del Serenade
Preferred Club".

NOTA DE PRENSA
Serenade Punta Cana dispone de 603 habitaciones distribuidas en 7 edificios de 4 niveles, con
vistas al mar o a zonas ajardinadas. Éstas se distribuyen en 12 categorías y pueden alojar hasta
6 personas. Van des de los 50 m2 hasta los de 400 m2 de las suites presidenciales. Muchas de
ellas cuentan con jacuzzi exterior y sala de estar.

El resort, con servicio todo incluido, ofrece varios restaurantes a la carta, estilo buffet y bares.
Entre ellos, destacan el Central Plaza, el principal restaurante buffet que sirve especialidades
internacionales; The Cut Steak House con opciones de parrilla y barbacoa a la carta; Kyoka que
sirve especialidades asiáticas a la carta; O'livo Italian Delicatessen de cocina tradicional italiana
a la carta; Bellum Mediterranean Breeze, cocina mediterránea a la carta; The Win Sports Bar a
la carta, y Itzen Mexican de comida mejicana a la carta. Los huéspedes del Serenade Preferred
Club pueden cenar en los siete restaurantes más el exclusivo restaurante gourmet NOT "Not
an Ordinary Thing", así en el resort hay un total de ocho opciones gastronómicas.
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Antonio Gelabert, Caribbean Managing Director de BEST HOTELS y máximo responsable del
Serenade Punta Cana, insiste en que "ofrecemos una experiencia única con unos servicios
luxury todo incluido en el Caribe, justo delante de una playa paradisiaca y en unas
instalaciones de nueva construcción con una decoración muy cuidada y servicios exclusivos
para todo tipo de huéspedes".
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ofrece una experiencia superior para los huéspedes del programa "Serenade Preferred Club"
que ofrece comodidades premium para los huéspedes que se alojen en las categorías de
habitaciones de nivel superior.
Algunos de los servicios que ofrece este programa son: Master Class y actividades exclusivas
de gastronomía con catas y demostraciones de coctelería, cocina Nikkei, cafés, vinos y cavas;
zona VIP en la playa del resort; acceso a Sunset Bar, el bar de la azotea con una piscina
exclusiva; servicio privado para el desayuno y el almuerzo en el restaurante NOT; VIP Terrace
Bar con servicio de coctelería, helados y batidos naturales; piscina exclusiva con jacuzzi y área
para tomar el sol; acceso a un menú especial de almohadas con cinco tipos diferentes y Checkin y check-out privados.
Piscinas y ocio acuático, un hecho remarcable
Además de estar situado frente la playa y disponer de un acceso directo, el complejo destaca
por sus muchas opciones de ocio acuático con cuatro grandes piscinas. La principal, con más
de 1000 m2 de zona de tumbonas y sombrillas. La piscina infantil está equipada con un parque
acuático con toboganes y juegos. La piscina infinita exclusiva con jacuzzi y la piscina en la
azotea del Sunset Bar están disponibles solo para los huéspedes del Serenade Preferred Club.
El resort ofrece también una selección de deportes acuáticos para que huéspedes de todas las
edades disfruten al máximo de las aguas de la playa de Punta Cana. Las opciones gratuitas
incluyen hobie cats, paddle board, kayak, windsurf y snorkel. Otras opciones disponibles son:
paseos en banana boat, parasailing, pesca, barco de cristal y barcos de alquiler.
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Spa y bienestar
Serenade Punta Cana cuenta con el Etra Spa, de 800 m2, que incluye una piscina de circuitos de
aguas, jacuzzi, cabinas de sauna, etc. Además de innovadoras terapias faciales y corporales
realizadas por profesionales entrenados por la prestigiosa línea de cosméticos alemana Babor.
El resort también cuenta con un Fitness Center con máquinas de última generación y servicio
de personal trainer.
Diversión y shopping
Para los más pequeños y los adolescentes se ofrece un Kid's and Teen's Club con
actividades adecuadas para su edad. Las familias podrán acudir al teatro del resort para
disfrutar de los espectáculos preparados por el equipo de animación, mientras que los
mayores de edad podrán visitar cada noche la discoteca para bailar los últimos hits
internacionales. Además, el complejo cuenta con una zona comercial, repleta de tiendas y
boutiques.
Eventos y todos los servicios
Serenade Punta Cana también sobresale por su centro de convenciones. Éste dispone de
la mejor tecnología audiovisual y tiene una capacidad para 840 personas en su auditorio
principal que puede transformarse en dos salas más pequeñas para eventos más reducidos.
Acerca de BEST HOTELS
BEST HOTELS es una importante cadena hotelera española que empieza su actividad en el
sector hotelero el año 1994. Actualmente, la compañía gestiona 36 hoteles -la mayoría de 4
estrellas- repartidos por la geografía española, Andorra y República Dominicana.
Concretamente, BEST HOTELS ofrece 12.072 habitaciones entre todos sus hoteles. Éstos se
sitúan en la Costa Dorada (13 hoteles entre Salou, Cambrils y La Pineda), en la Costa Brava (1
en Lloret de Mar), en la Costa del Sol (3 en Benalmádena), en la Costa Tropical (1 en
Almuñécar), en la Costa de Almería (4 en Mojácar y 2 en Roquetas de Mar), en la Costa de la
Luz (1 en Chipiona), en Barcelona (4), en Mallorca (1), en Tenerife (3 en Costa Adeje, Puerto de
la Cruz y Playa de las Américas), en Madrid (1); en Andorra (1) y en República Dominicana (1
hotel en Punta Cana).

www.besthotels.es

www.serenadepuntacana.com

Para más información:
Gabinete de Comunicación de Best Hotels: Sergi Berga (sberga@garamond.biz). Tel. 977 24 21 28

