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FICHA TECNICA 

LA PROPIEDAD 

Nickelodeon™ Hotels & Resorts Punta Cana es un 
complejo de 5 estrellas diseñado  en base a   
experiencias y sensaciones,  para proveer a 
huéspedes de todas las edades unas vacaciones de 
lujo, llenas de alegres sorpresas. 

Localizado en las arenas doradas de la playa Uvero 
Alto, a 60 kilómetros del aeropuerto Internacional 
de Punta Cana, este complejo combina 
entretenimiento y la renombrada experiencia del 
“Gourmet Inclusive®” que caracteriza a Hoteles 
Karisma. El resultado de esta fusión es un escape 
inolvidable para los seguidores de Nickelodeon™ de 
todas las edades. 

Este Resort en primera línea  de playa comprende 
208 amplias suites diseñadas para llevarte a vivir una 
gran variedad de experiencias, desde la intimidad de 
las “Jacuzzis Pads and flats” hasta las “Swim-ups 
suites”. Los clientes podrán seleccionar, también, 
una de nuestras 4 exclusivas Súper Villas incluyendo 
“The Pineapple” inspirada por la vivienda del mismo 
Bob Esponja. Todas las suites poseen lujosos detalles  
como Jacuzzis, Patios privados, terrazas o balcones y 
servicio de habitación las 24 horas. El Resort posee 
gastronomía  innovadora, impecable servicio, estilo, 
alegre decoración, amenidades exclusivas y 
continuas actividades para todos sus huéspedes.  

En el corazón del complejo está el poblado 
Nickelodeon™, que incluye el espacio de juegos con 
agua “Aqua Nick”, “Character Central “y la Casa Club 
para los niños “Just Kiddin’ ”. 

Dentro del complejo y en el Poblado Gourmet, 
nuestros huéspedes tendrán acceso a once 
restaurantes “Gourmet Inclusive®”, 4 bares y 
lounges “Gourmet Inclusive®“, compartidos con 
nuestro vecino Sensatori Resort Punta Cana. 

Habitaciones  

Hay siete  categorías  de lujosas suites disponibles, 
permitiendo al huésped seleccionar la que llene sus 
expectativas  para hacer  de sus vacaciones una 
experiencia memorable. Todas las habitaciones 
tienen aire acondicionado, Smart TV de 42”, reloj 
despertador con puerto y bluetooth, una habitación 
máster con una cama King, 2 camas dobles o una 
cama King con un sofá cama, caja de seguridad, set 
de amenidades, mini bar con reposición diaria, 
plancha y tabla de planchado, máquina de café, 
teléfono de marcado directo, batas de baño de lujo, 
baños con lavamanos dobles, bañera Jacuzzi con 
burbujas, duchas de caída Rain Forest, secador de 
pelo, y espejo de tocador.  

El concepto  “Pads and Flats”, ofrece un ambiente 
más íntimo para familias. Las Villas y Suites de gran 

espacio y de ubicaciones privilegiadas frente al mar 
a los jardines o a las majestuosas piscinas del 
complejo. En las habitaciones Swim-Ups con acceso 
directo a las piscinas, los huéspedes pueden  
disfrutar también de las amenidades “Got you 
covered” que incluyen comida para bebe Gerber, 
carriola, cunas, salidas de baño y calentadores de 
biberones para niños e infantes.  

THE PINEAPPLE  

Inspirada por la famosa piña debajo del mar, esta 
villa suntuosa y única en su clase es la habitación 
representativa de nuestra marca. La vivienda  de 2 
habitaciones y 3 baños  posee todas las amenidades 
y características de lujo que encontramos en las 
“Pool Súper Villas” pero con un giro único y 
exclusivo: desde que entras te sientes inmerso en el 
maravilloso mundo de Bob Esponja. 

THE PINEAPPLE recibe a sus huéspedes en un 
acogedor vestíbulo que representa fielmente el de 
la casa de Bob Esponja en la calle Concha no. 124. 
Los huéspedes pueden disfrutar de 1500 pies 
cuadrados de impresionantes  áreas internas y 
externas, inspiradas en forma de la parte inferior de 
un bikini donde podrás  degustar comidas o 
simplemente compartir. Una máster suite privada 
con cama King, Smart Tv, closets y un inmenso baño 
en mármol complementado con dos lavamanos, 
ducha interna, nuestro concepto “aguas del amor”, 
ducha externa  y jacuzzi con burbujas. 

La segunda habitación es en el nivel superior de la 
sala estilo “loft” y está compuesta con 2 camas 
individuales, TV y baño privado. La sala posee un 
sofá cama, un comedor, Tv, área de juegos, área de 
almacén, un baño completo, y acceso al 
espectacular patio y jardín privado con su infinity 
pool, tumbonas y áreas sociales.  

THE PINEAPPLE cuenta con el servicio exclusivo y 
privado de mayordomía que se harán cargo de cada 
una de las necesidades de los distinguidos 
huéspedes. Desde un cuestionario de pre-registro 
para asegurar que las preferencias y necesidades de 
nuestros clientes sean cubiertas a la hora de su 
llegada, hasta consentirlos durante su estadía en 
detalles como orientación privada de la propiedad, 
reserva de actividades, entrada preferencial en 
restaurantes y Spa,  prensa premium diaria, entre 
otros. El servicio de mayordomía puede también 
coordinar eventos privados y  personalizados como 
cenas bajo la luz de la luna preparadas por un 
reconocido Chef, cata de vinos, tarde de té en la 
villa, “Pizza Party” o “Pijama Party” para los niños.  

Ocupación Máxima: 4 adultos y 2 niños o 2 adultos y 
6 niños. 

Disponible en inventario: 1 

Dimensiones: 

Total: 2292 pies cuadrados/213 metros cuadrados  

 Villa: 936pies cuadrados/87 metros 
cuadrados  

 Mezzanine: 204 pies cuadrados/19 
metros cuadrados 

 Área de Piscina: 645 pies cuadrados/60 
metros cuadrados 

 Jardín: 240 pies cuadrados /27 metros 
cuadrados 

 Patio: 215 pies cuadrados /20 metros 
cuadrados 

POOL SUPER VILLA 

Esta espectacular villa de dos habitaciones y tres 
baños ofrece el máximo lujo en una ubicación 
caribeña. 

En cuanto se entra a la villa, los clientes están 
rodeados por un vestíbulo con fuentes de agua  y se 
visualizan 1,500 pies cuadrados de impresionantes 
áreas sociales internas y externas, una master suite 
privada con cama King, Smart Tv, closets, un gran 
baño de mármol con ducha, lavamanos dobles, así 
como nuestro concepto “Aguas del Amor”, ducha 
externa y jacuzzi con burbujas. 

La segunda habitación es en el nivel superior de la 
sala estilo “loft” y está compuesta con 2 camas 
individuales, TV y baño privado. 

La sala posee un sofá cama, un comedor, Tv, área de 
juegos, área de almacén, un baño completo, y 
acceso al espectacular patio y jardín privado con su 
Infinity Pool, tumbonas y áreas sociales.  

Mayordomos privados se encargan  de cada una de 
las necesidades de los distinguidos huéspedes de la 
Pool  Super  Villa.  Desde   un   cuestionario   de   pre-
registro para asegurar que las preferencias y 
necesidades de nuestros clientes sean cubiertas a la 
hora de su llegada hasta consentirlos durante su 
estadía en detalles como orientación privada de la 
propiedad, reserva de actividades, entrada 
preferencial en restaurantes y Spa, prensa Premium 
diaria, entre otros. El servicio de mayordomía puede 
también coordinar eventos privados y  
personalizados como cenas bajo la luz de la luna  
preparadas por un reconocido Chef, cata de vinos, 
tarde de té en la villa, “Pizza Party” o “Pijama Party” 
para los niños.  

Ocupación Máxima: 4 adultos y 2 niños o 2 adultos y 
6 niños. 

Disponibles en inventario: 3 

Dimensiones: 

Total: 2292 pies cuadrados/213 metros cuadrados  
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 Villa: 936pies cuadrados/87 metros 
cuadrados  

 Mezzanine: 204 pies cuadrados/19 
metros cuadrados 

 Área de Piscina: 645 pies cuadrados/60 
metros cuadrados 

 Jardín: 240 pies cuadrados /27 metros 
cuadrados 

 Patio: 215 pies cuadrados /20 metros 
cuadrados 

SWANK JACUZZI SWIM-UP SUITE 

Las Swank Jacuzzi Swim-up Suites, presentan al 
cliente una acogedora terraza privada que le 
permite acceso directo a la piscina del complejo para 
un chapuzón de forma espontánea y sintiéndose  
como un verdadero VIP. 

La suite posee una habitación master privada con 
cama King, Smart TV, un gran baño de mármol con 
ducha interior, lavamanos dobles, bañera Jacuzzi 
con burbujas.  

La sala de esta suite se compone de TV, sofá cama, 
mesa de comedor para 4, acceso a la terraza privada 
que tiene comedor adicional, muebles de terraza, 
tumbonas para el sol y tumbonas redondas con 
cortinas replegables para dormir, leer o 
simplemente un descanso privado. 

Ocupación Máxima: 2 adultos y 2 niños. 

Disponibles en inventario: 5 

Dimensiones: 

Total: 764 pies cuadrados/71 metros cuadrados  

 Habitación: 517pies cuadrados/48 
metros cuadrados  

 Terraza: 247 pies cuadrados/23 metros 
cuadrados 

SWANK JACUZZI SUITE 

Las Swank Jacuzzi Suites poseen una acogedora 
terraza para más diversión debajo del sol y las 
estrellas. 

La suite posee una habitación master privada con 
cama King, Smart TV, un gran baño de mármol con 
ducha interior, lavamanos dobles, bañera Jacuzzi 
con burbujas.  

La sala de esta suite se compone de TV, sofá cama, 
mesa de comedor para 4, acceso a la terraza privada 
que tiene comedor adicional, muebles de terraza, 
tumbonas para el sol y tumbonas redondas con 
cortinas replegables para dormir, leer o 
simplemente un descanso privado. 

Ocupación Máxima: 2 adultos y 2 niños. 

Disponibles en inventario: 10 

Dimensiones: 

Total: 764 pies cuadrados/71 metros cuadrados  

 Habitación: 517 pies cuadrados/48 
metros cuadrados  

 Terraza: 247 pies cuadrados/23 metros 
cuadrados 

JACUZZI SWIM-UP FLAT 

Las Jacuzzi Swim-up Flat permiten al huésped darse 
un chapuzón espontaneo con su acceso directo a la 
piscina del hotel desde la terraza de su habitación. 
La suite posee una habitación master privada con 
cama King, Smart TV, un gran baño de mármol con 
ducha interior, lavamanos dobles y bañera Jacuzzi 
con burbujas.  

La sala de esta suite se compone sofá cama, TV y 
área de comedor. El Balcón privado  de las flats tiene 
muebles de terraza y tumbonas redondas  con 
cortinas replegables para dormir, leer o 
simplemente un descanso privado. 

Ocupación Máxima: 2 adultos y 2 niños. 

Disponibles en inventario: 34 

Dimensiones: 

Total: 721 pies cuadrados/67 metros cuadrados  

 Habitación: 603pies cuadrados/56 
metros cuadrados  

 Terraza: 118 pies cuadrados/11 metros 
cuadrados 

JACUZZI FLAT 

Las Jacuzzi Flat poseen una habitación master 
privada con cama King, Smart TV, un gran baño de 
mármol con ducha interior, lavamanos dobles, 
bañera Jacuzzi con burbujas.  

La sala de esta suite se compone de sofá cama, TV y 
área de comedor. El Balcón privado  de las flats tiene 
tumbona redonda con cortinas replegables para 
dormir, leer o simplemente un descanso privado. 

Ocupación Máxima: 2 adultos y 2 niños. 

Disponibles en inventario: 50 

Dimensiones: 

Total: 721 pies cuadrados/67 metros cuadrados  

 Habitación: 603pies cuadrados/56 
metros cuadrados  

 Terraza: 118 pies cuadrados/11 metros 
cuadrados 

JACUZZI SWIM-UP PAD 

Diseñadas en un estilo moderno, esta morada intima 
posee una terraza con un lounge y acceso directo a 
la piscina del hotel. La Pad tiene una cama King o 2 
camas dobles, un sofá cama, comedor, TV, un gran 
baño  de mármol con lavamanos dobles y bañera 
jacuzzi con burbujas. 

Ocupación Máxima: 2 adultos o 2 adultos y 2 niños. 

Disponibles en inventario: 35 

Dimensiones: 

Total: 602 pies cuadrados/56 metros cuadrados  

 Habitación: 484 pies cuadrados/45 
metros cuadrados  

 Terraza: 118 pies cuadrados/11 metros 
cuadrados 

JACUZZI PAD 

Diseñadas en un estilo moderno, posee una cama 
King o 2 camas dobles, un sofá cama, comedor, TV, 
un gran baño  de mármol con lavamanos dobles y 
bañera jacuzzi con burbujas además de un espacioso 
balcón amueblado. 

Ocupación Máxima: 2 adultos o 2 adultos y 2 niños. 

Disponibles en inventario: 70 

Dimensiones: 

Total: 602 pies cuadrados/56 metros cuadrados  

 Habitación: 484 pies cuadrados/45 
metros cuadrados  

 Terraza: 118 pies cuadrados/11 metros 
cuadrados 

CHECK IN TIME: 3:00 PM             
CHECKOUT TIME: 12:00 M 

 

EL POBLADO NICKELODEON™ 

El poblado Nickelodeon™ tiene algo especial que 
toca todos tus sentidos. El espacio ofrece una 
diversidad de opciones de entretenimiento  para 
niños y para adultos, por igual,  incluyendo: 

 AQUA NICK 

 AQUA BITE 

 CHARÁCTER CENTRAL (PLAZA DE LOS 
PERSONAJES) 

 JUST KIDDIN’ 

 kNICK kNACKS 

 TEATRO AL AIRE LIBRE 

AQUA NICK 

Aqua Nick es donde debes estar para todas las 
actividades acuáticas. Toboganes de agua, splash 
pads, spray grounds, lazy river, todos están 
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localizados dentro del ambiente tropical de El 
poblado Nickelodeon™. 

CHARACTER CENTRAL (PLAZA DE LOS PERSONAJES) 

En esta área de gran energía, los huéspedes pueden 
conocer sus personajes favoritos durante todo del 
día 
 
JUST KIDDIN'  

Este espacio “super cool” es parte Casa Club, parte 
estudio artístico y solo para niños! Ya sea que 
deseen jugar de forma libre o bajo alguna actividad 
dirigida, encontrarían mucho que hacer con 
diversión Nick… 
 

 Programa de actividades supervisadas 
diarias para niños de 4 a 12 años    

 Conozca y salude a los personaje de 
Nickelodeon™ 

Abierto todos los días de las 9 a las 17:00  y de las 
19:30 a las 21:00 

kNICK KNACKS 

La visita a Nickelodeon™ Punta Cana no estará 
completa hasta que visites nuestra propia tienda 
Nickelodeon™, kNICK kNACKS Shop, 
convenientemente ubicada en la entrada de El 
poblado Nick. En ella encontrarás las últimas 
colecciones de ropa, juguetes, suvenires, películas 
para los más exigentes fanáticos.   

*El poblado Nick es para no fumadores 

 CENTRO DE DEPORTES & ENTRETENIMIENTOS 

Cuando de moverse se trata los niños de todas las 
edades pueden encontrar algo que hacer en 
nuestras instalaciones deportivas, Casa club  y área 
de entretenimiento. Durante todo el día, 
encontraran como quemar calorías o solo pasar un 
momento divertido: 

 2 canchas de tenis (raquetas y pelotas 
pueden proveerse) 

 1 campo deportivo multiuso  

 Camino para Bicicletas y para correr 

 Arco y flecha 

 Ajedrez gigante 

 Campo de futbol 

 Tenis de mesa/Ping Pong 

*El centro de deportes y entretenimientos es 
compartido con Sensatori Resort Punta Cana 

FITNESS CENTER 

El Fitness Center está provisto de sofisticados 
equipos de última generación, cinta para correr,  
máquinas y bicicletas estacionarias, maquinas 
elípticas, pesas libres y un estudio de danza todo a 
disposición de nuestros huéspedes. Botellas de 
agua, toallas y alfombras se proveen  gratuitamente. 

Secciones con entrenadores personales pueden 
coordinarse. Si se prefiere ejercicios al aire libre, 
puede elegir caminatas o corridas alrededor del 
complejo o ejercitarse en la playa, incorporándose a 
alguna sección frente al mar. Manténgase en forma 
aun en sus vacaciones. 

*El Fitness Center es una facilidad compartida con 
Sensatori Resort Punta Cana 

Restaurantes Gourmet Inclusive® 

La buena comida es un arte y un placer en los 9 
Restaurantes “Gourmet Inclusive®”, dos “Gourmet 
Corners”, y nuestro “Doppio Coffee Shop”, todos 
ofreciendo cocina cosmopolita.  

Para realzar nuestra singular oferta culinaria, les 
pedimos a nuestros huéspedes en la cena, respetar 
nuestro código de vestimenta “Resort Casual” en 
todos nuestros restaurantes.  

Código de vestimenta  “Resort Casual” 

Damas: Pantalones Capri, vestidos, faldas, 
pantalones largos, zapatos, sandalias de vestir. 

Caballeros: pantalones largos, polos con cuello, 
sandalias de vestir, zapatos casuales, Bermudas 
elegantes o formales. 

*Camisillas sin mangas y gorras deportivas no son 
permitidas en ninguno de los horarios de comidas. 

NICKELODEON™ HOTELS & RESORTS PUNTA 
CANA EXPERIENCIA CULINARIA 

NOSH 

Este divertido e informal restaurante familiar 
permite a los comensales disfrutar de la apetecible 
cocina internacional en una atmósfera casual.   
Seleccione y tome de un espléndido bufet con la 
opción de cocina al momento o simplemente elija 
quedarse en la mesa y seleccionar de “A la carte 
menú” durante la noche. 

Desayuno: 07:00 a 11:00 
Almuerzo: 12:00 a 16:00 
Cena        : 18:00 a 22:00 
 
NOSH cena con los personajes: Contacte su Nick 
Concierge para hacer reservaciones en nuestra 
mundialmente famosa experiencia culinaria con los 
personajes. (Cargos adicionales aplican). 

*Sujeto a horario semanal. 

FRESCO BAR AND GRILL 

Como su nombre sugiere Fresco nos trae una 
refrescante, creativa y deliciosa oferta en un 
ambiente ventilado “Al Fresco”. Disfrute una rápida 
comida o bebida en nuestro “swim-up” bar. No se 

pierda nuestras creaciones de ceviche sacadas 
diariamente de las bondades del mar. 

Servicio de Bebida: 10:00 a 17:00 
Servicio de Comida: 11:00 17:00 
 

AQUA BITE 

Central del Flat Bread (Pita) 

En el corazón de El poblado Nickelodeon™, Aqua 
Bite tiene un ambiente casual y simple para la 
convivencia. 

Disfrute una pita-pizza personal, hecha al momento 
o un delicioso Pita Wrap y ensaladas. Es el lugar 
perfecto para probar tu bebida favorita, o compartir 
momentos alegres con familia y amigos. 

  Todos los días: 10:00 a 18:00  

Poblado Gourmet Experiencia Culinaria 

Nuestra Villa Gourmet compartida con nuestro 
vecino Sensatori Resort Punta Cana, ofrece para la 
cena seis restaurantes de clase mundial.  

SUGARCANE 

Marketplace Cuisine 

Inspirado en los mercados de comida de 
Latinoamérica,  Sugarcane es el más energético de 
nuestros puntos gastronómicos. Hacemos énfasis en 
que todos los platos se preparen al momento con 
ingredientes frescos para satisfacer el paladar único 
de nuestros clientes. La cocina abierta le permite al 
cliente interactuar con el profesional equipo de 
chefs. Pan fresco, productos locales e ingredientes 
internacionales son la base para nuestras 
apetecibles creaciones. Nuestro amplio bar de jugos 
y tés, complementaran la experiencia.  

*Contamos con salón para bodas y eventos 
privados. 

Desayuno: 6:30 a 11:00 

Cena         : 17:30 a 22:00 

WOK WOK 

Cocina del lejano oriente 

WOK WOK es un festín para todos los sentidos. 
Incienso de Jazmín se mezcla con los aromas e 
ingredientes del lejano oriente. Paneles de madera 
oscura y el suave sonido del agua corriente da una 
sensación de relajación a esta auténtica experiencia 
oriental. 

Cena: 18:00 a 22:00 

*6 días a la semana 

VERDELLO 
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Cocina siciliana 

Influencias regionales  y sabores intensos son la 
firma de la herencia culinaria de esta bella isla. Sicilia 
se hace viva cuando entras a este característico local 
Italiano. Usted puede seleccionar entre sentarse en 
el hermoso comedor o disfrutar el bullicio de la plaza 
del poblado Gourmet desde nuestra terraza. 

Cena: 18:00 a 22:00 

*Seis días a la semana 

BRGRS.PH 

Gourmet Burger House 

BRGRS.PH lleva  la simple hamburguesa a otro nivel. 
Ven a nuestro camión de comida y elige de la variada 
selección de hamburguesas, topes, salsas y panes 
frescos. Escuche nuestra variada selección de éxitos 
de los 80 y más viejos, y disfrute de la acogedora 
atmosfera. Será una hamburguesa que nunca 
olvidará.  

Cena: 18:00 – 22:00 

*Seis días a la semana 

SPACE WALKER 

Cena Espacial 

¡Prepárate a experimentar una maravilla 
interestelar! Espectaculares efectos de luces y 
sonidos te acompañan cuando abordas a tu nave 
familiar y te preparas para el despegue. Tú y tus 
copilotos astronautas degustarán de un menú de lo 
mejor a través de la Galaxia, servidos por el staff de 
los caminantes espaciales. ¡Hasta los cocteles son de 
fuera de este mundo! 

Cena: 18:00 – 22:00  

*Seis días a la semana 

KITCHEN 23 by La Chique 

Cuisine D’auteur (cocina de autor) 

Kitchen 23 es el espíritu superlativo de la elegancia 
en la gastronomía contemporánea. Nuestras 
creaciones culinarias y cocteles imaginativos llevan 
su originalidad y atención a los detalles a otro nivel. 
Cena en el Kitchen 23 es un viaje gastronómico como 
no hay otro. Nuestros Chef de Cuisine, sommelier y 
mixólogo dan más allá para hacer su cena una 
inolvidable experiencia culinaria. 

Cena: 18:00 a 22:00  

*Seis días a la semana 
**Solo adultos – mayores de 18 años  
***Se requiere reservación  

*Kitchen 23 no es parte del paquete Gourmet Inclusive 

DOPPIO COFFEE SHOP Y TERRAZA 

Localizado en el corazón del Poblado Gourmet, 
Doppio ofrece a los huéspedes una variedad de cafés 
e infusiones en un ambiente relajado. Seleccione una 
de nuestras variedades, disfrute con familia y 
amigos o simplemente disfrute una taza caliente de 
felicidad. 

Abierto diario de las 7:00 a las 19:00 

OTROS “Gourmet Inclusive® Restaurants” 

The Lighthouse Restaurant, Frente al mar 

La espectacular vista de las aguas turquesas del mar 
Caribe alimentan su espíritu, mientras nuestras 
opciones de platos marinos alimentan su paladar. 
Seleccione del menú a la carta o del Bufet, mientras 
se relaja en el área climatizada o exterior bajo la 
suave brisa dominicana. 

Abierto para almuerzo todos los días 11:00 a 16:00 

Gourmet Inclusive®Bares y Lounges 

VINO VINO 

Uvas y claves 

¿Alguien quiere sangría? En Vino Vino, nos 
especializamos en una colección de vinos y 
preparaciones a base de vinos de alta calidad. Sea 
que nos visite por un coctel antes de la cena o unos 
tragos después junto con amistades, amenizado con 
nuestro pianista encontrarán un ambiente lleno de 
vida. 

JAZMIN SWIM-UP BAR & DECK 

Deguste su coctel preferido, bajo el sol,  mientras se 
relaja en la piscina  o disfrute de la cubierta con sus 
fabulosas vistas al mar Caribe. Jazmín, ofrece una 
selección de cocteles internacionales y/o tropicales, 
cervezas frías, refrescos, jugos y aguas con sabores 
naturales para saciar su sed.  No se pierda nuestra 
Limonada fresca y natural, preparada diariamente. 

Abierto diariamente 10:00 a 17:00 

PAPAYA SWIM-UP BAR 

Deguste la bebida de su preferencia de nuestra basta 
selección de cocteles tropicales e internacionales, 
cervezas frías, refrescos y aguas con sabores 
naturales. 

Abierto diariamente 10:00 a 17:00 

MANGOS SWIM-UP BAR 

Localizado en la sección  de “solo adultos” . Sirviendo 
apetecibles cocteles frozen y bebidas Premium 
nacionales o internacionales.  

Abierto diariamente 10:00 a 17:00 

VASSA SPA 

Toque su paz interna en uno de los espacios o 
tratamiento de relajación de Vassa Spa. 

Los huéspedes pueden disfrutar de nuestro baño de 
vapor a base de hierbas, sauna seco, duchas de 
cromo terapia, aguas burbujeantes. O simplemente 
sumérjase en nuestras aguas heladas y piscinas 
calientes. 

En adición Vassa Spa ofrece cinco hermosas cabinas-
suites  para tratamientos, incluyendo cabina-suite  
de parejas, y una lujosa cabina-suite nupcial.  
Ofrecemos también cinco de nuestros tratamientos 
insignes “Al fresco”,  en nuestras facilidades al aire 
libre. 

Puede tomar su masaje en nuestra plataforma 
elevada con las hermosas vistas del mar Caribe. 

*Vassa Spa comparte facilidades con Sensatori Resort Punta 
Cana 

NICKELODEON™ FIESTAS Y EVENTOS 
PERSONALIZADOS 

En Nickelodeon™ Hotels & Resorts Punta Cana 
llevamos algo especial y diferente a tus 
celebraciones. Nuestros huéspedes pueden 
seleccionar de una vasta variedad de paquetes tanto 
para, cumpleaños, como para cualquier tipo de 
eventos, donde puede seleccionar desde detalles o 
participación de personajes, hasta menús 
personalizados  bizcochos, pero sobre todo 
recuerdos inolvidables. 

BODAS 

Karisma es reconocido por su exquisito “Gourmet 
Inclusive® Wedding Events”,  Nickelodeon™ Hotels & 
Resorts Punta Cana, no será la excepción. Las 
parejas tendrán muchas y variadas opciones 
románticas para sus bodas, incluyendo un Gazebo 
frente al mar y por supuesto, nuestro insigne “Sky 
Wedding” con una vista panorámica de 360 grados 
a la terraza privada en la azotea. El mar azul y la 
caída del sol hacen un ambiente fantástico para 
intercambiar votos. 

“GOURMET INCLUSIVE EXPERIENCE®” INCLUYE: 

 A la llegada los niños recibirán un jugoso 
Smoothie  y los adultos una bebida 
espumante o un jugoso coctel. 

 Acomodaciones según reservadas. 

 Todas las comidas y meriendas. 

 Todas las bebidas Premium  locales e 
internacionales alcohólicas y no 
alcohólicas. 

 Re-abastecimiento  de mini bar una vez al 
día con refrescos, agua y cerveza.  

 Acceso a AQUA NICK. 

 Acceso a centro deportivo y de 
entretenimientos. 

 Acceso al Fitnnes Center. 
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 Acceso a nueve Piscinas. 

 Conserjería del STAFF de 
NICKELODEON™.  

 Acceso a la casa Club y a las actividades 
supervisadas para niños de 4 a 12 años. 

 Amenidades de “GOT YOU COVERED” 
que incluye comidas para bebé GERBER, 
carriola o cochecito, cunas, batas de spa 
para niños, calentadores de biberones 
para niños e infantes. 

 Experiencia con los personajes de 
NICKELODEON™, permitiendo 
fotografías. 

 Programa diario de actividades, 
actividades especiales nocturnas, 
actuaciones y música en vivo. 

 Yoga, Clases de estiramientos, aqua 
aeróbicos, baile, clase de cocina y más. 

 Todos los impuestos por cargos y 
servicios. 

 Acceso a internet y WIFI 

 Room Service 24 horas* 

*Tomar en consideración que el servicio de Room 
Service podría quedar suspendido por mal tiempo. 

 

INCLUSIONES ESPECIALES DENTRO DE “GOURMET 
INCLUSIVE EXPERIENCE” 

 Equipos indispensables para niños e 
infantes como Carriolas o cochecitos, 
cunas, esterilizadores y calentadores de 
biberones, escaleritas, batas de baño , 
bañeras, cambiadores, monitores, 
juguetes de playa y más. 

 Algunas habitaciones selectas tienen 
tumbona con cortinas replegables para 
dormir, leer o simplemente un descanso 
privado. 

SERVICIOS  OPCIONALES NO INCLUIDOS DENTRO 
DE “GOURMET INCLUSIVE EXPERIENCE®” 

 Tour Desk 

 Scuba Diving, certificación de Buzo, 
equipos rentados para pesca en alta mar. 

 Equipos para snorkeling 

 Luz de las canchas de Tenis 

 Servicios de masajes y Spa 

 Cenas familiares o románticas en la playa 

 GOLF(campos cercanos) 

 Planificador de Vacaciones 

 Paquetes especiales de Bodas y Luna de 
miel 

 Alquiler de vehículos o de servicio de 
limosina 

 Transporte 

 Selección vinos internacionales de 
nuestra Cava , incluyendo vinos de 
“Jackson Family” 

 Servicio de niñeras certificadas 

 Fax y llamadas internacionales 

 Cambio de moneda extranjera 

 Servicio de Lavandería 

 Joyería & Tienda de regalos 

 Servicio de Fotografías 

  Pintura de Cerámica 

 Restaurant “Kitchen 23”menú Premium 
con maridaje. 

 Servicio médico 24 horas 

 Nickelodeon™ kNICK kNACK Packs 

 Fiestas de cumpleaños Nickelodeon™   

 Cena con los personajes de Nickelodeon™ 

 Eventos privados con los personajes 
Nickelodeon™ 

 Sliming Privado  

 

 

 

  

 

 

 


