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JIMMY BUFFETT SUITE
Ubicada en la parte central del último piso en el edificio principal, cuenta con maravillosas vistas del 
Mar Caribe. Experimente lujo extraordinario con esta espaciosa suite, creada tomando en cuenta el 
entretenimiento.
La suite ofrece un área con cama tamaño King, baño grande con lavamanos dobles, bañera 
independiente y ducha con efecto de lluvia tropical. Las áreas comunes incluyen cocina, barra, 
tocador, comedor para 10 personas, sala de estar con sofá cama, camastros, TV adicional, mesa y 
muebles para descanso y la vista más espectacular.
   3 adultos o 2 adultos + 2 niños o 2 adultos + 1 niño + 1 (13-17 años)
   1
  Interior: 146 m2 | 1571.5 ft²
 Exterior: 31 m2 | 333.7 ft²

 Queen Paradise Room

SON OF A SAILOR SUITE
Ubicada en el piso superior en el edificio principal con espectaculares vistas del resort y el Mar Caribe. 
La suite tiene un cama tamaño King, baño grande con lavamanos dobles, bañera independiente y 
ducha con efecto de lluvia tropical. Las áreas comunes incluyen cocineta, barra, tocador, comedor 
para 6 personas, sala de estar con sofá cama, TV adicional y una terraza privada con una pequeña 
mesa y sillas donde pueden descansar.
   3 adultos o 2 adultos + 2 niños o 2 adultos + 1 niño + 1 (13-17 años)
   6 
  Interior: 97 m2 | 1044 ft²
 Exterior: 21 m2 | 226 ft²

  La Experiencia

Margaritaville® Island Reserve, Cap Cana incluye un diseño de playa de lujo, servicios excepcionales 
y alimentos y bebidas de la más alta calidad. Este lujoso resort le brindará una vibrante experiencia 
Island Reserve Inclusive® de clase mundial que permitirá a los viajeros la posibilidad de disfrutar de 
unas vacaciones divertidas y relajadas, inspiradas en el estilo de vida y las letras del cantante y autor 
bestseller Jimmy Buffett.
Ubicado a sólo 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, el resort es el lugar perfecto 
para que los huéspedes se alejen de la vida cotidiana y se relajen. Localizado en uno de los secretos 
mejor guardados de República Dominicana, Playa Juanillo es famosa por sus aguas azul turquesa, 
arena blanca 
y olas tranquilas. Margaritaville® Island Reserve Cap Cana es un resort incomparable con su vibra 
tropical relajada, única, y auténtica y la sensación de relajación que se experimenta inmediatamente 
a la llegada al resort. Los Island Ambassadors locales son verdaderos expertos en relaciones con los 
huéspedes y siempre están listos para responder cualquier pregunta o comentario que los invitados 
tengan, o simplemente hacen que las cosas ocurran con el fin de que nuestros huéspedes se puedan 
enfocar en disfrutar este lugar en el paraíso. Las atracciones principales del resort incluyen Rum 
Runner´s Pool Club, JWB Steakhouse, y nuestra emblemática terraza mirador con una impresionante 
vista del Mar Caribe. Sky Wedding es el lugar más espectacular de la región para realizar una boda, 
recepción o cóctel. El Entertainment Village es el corazón del resort ofreciendo una variedad de 
caprichos culinarios, mixología y entretenimiento en vivo incluyendo Landshark Brewery & Grill, el 
cual cuenta con dos niveles donde se podrá disfrutar de presentaciones en vivo.

  Habitaciones 

Margaritaville® Island Reserve Cap Cana cuenta con 228 suites y 40 espectaculares Island Reserve 
villas. Estas maravillosas suites proporcionan el equilibrio perfecto entre comodidad y lujo, con 
decoración de inspiración náutica que incorporan la vibra relajada del Mar Caribe. Usted encontrará 
una fina selección de ropa de cama, mobiliario diseñado cuidadosamente con detalles inspirados en 
los colores del mar, la arena y el cielo. Amplios baños con losetas de vidrio con los colores del mar, 
regaderas tipo lluvia y muebles de baño de madera que permiten crear una experiencia serena. Todas 
las habitaciones tienen una vibra tropical “sin preocupaciones”, con amenidades modernas que las 
hacen cómodas y relajadas, junto con los lujos especiales que las hacen únicamente Margaritaville®. 
Las suites están creadas pensando en lujo, comodidad y relajación e incluyen una amplia variedad de 
posibilidades, desde nuestras espaciosas Paradise Rooms hasta la ubicación exclusiva de nuestras 
Villas o nuestra espectacular Jimmy Buffett Suite, con más de 140 pies cuadrados de espacio de 
entretenimiento interior y exterior exclusivo, incluyendo una terraza de más de 300 pies cuadrados 
con una espectacular vista al mar y un asador hecho a la medida.
¡Es el momento de Happy Hour! Deléitese con las bebidas más exquisitas y exóticas en su propio 
centro de refrigerios dentro de la habitación, que incluye copas, accesorios y una estación de café 
con cápsulas. Ya sea que disfrute de un café por la mañana, una mimosa, una cerveza al medio día 
o una margarita congelada en su balcón al atardecer, nada es mejor que la comodidad y privacidad 
de esta experiencia. En Joe Merchant’s Coffee & Provisions usted encontrará una 
amplia variedad de artículos incluyendo mercancía diseñada exclusivamente para que nuestros 
huéspedes puedan personalizar su experiencia de bar desde su habitación. Todas las habitaciones 
cuentan con un balcón privado con mobiliario y vista hacia la piscina, los jardines o al Mar Caribe, 
perfecto para relajarse con un café por la mañana o para disfrutar su bebida favorita. 13 lujosos tipos 
de habitaciones, que permiten a los huéspedes elegir el escenario perfecto para la experiencia de sus 
vacaciones, incluyendo villas con piscina privada y swim-up suites con acceso directo a las piscinas. 
Todas las habitaciones cuentan con aire acondicionado, ventiladores de techo, Smart TV adicional, 
una cama tamaño King o dos camas Queen, o una cama tamaño King y un sofá cama, centro de 
bebidas personalizado, caja de seguridad, kit de amenidades, teléfono, batas de baño de lujo, secadora 
para cabello, espejo de maquillaje. Todas nuestras suites cuentan con plancha y mesas de planchado 
dentro de la habitación
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ISLAND RESERVE VILLAS 
Experiencia sólo para adultos: Estas lujosas villas están ubicadas dentro de un área de 10 unidades 
de 2 pisos, cada una con 4 villas. En el centro de esta área hay una extensa piscina estilo laguna 
reservada para huéspedes adultos de las Villas y nuestro swim-up bar S.O.S. con camas colgantes, 
exclusivo para adultos que se alojan en las Villas.

ISLAND RESERVE PRIVATE POOL VILLA
Esta villa está ubicada en el piso superior de cada una de nuestras unidades de dos pisos, la suite 
ofrece una cama tamaño King, cocineta, barra, y sala de estar equipada con TV adicional. Los 
huéspedes pueden tener acceso a la piscina privada desde su terraza donde pueden descansar 
o cenar al aire libre. La suite está equipada con un baño grande con vestidor, lavamanos dobles, 
bañera independiente y ducha con efecto de lluvia tropical y una ducha exterior adicional para que los 
huéspedes puedan disfrutar del sol o las estrellas. 
   2 adultos
   20
  Interior: 69 m2 | 742.7 ft²
 Exterior: 41.5 m2 | 446.7 ft²
 Swim Up Pool Infinita: Sí

ISLAND RESERVE SWIM UP VILLA
Esta villa se encuentra ubicada en la planta baja de cada una de nuestras unidades de dos pisos. 
La suite ofrece una cama tamaño King, cocineta, barra, y sala de estar equipada con TV adicional. 
Los huéspedes pueden tener acceso a la piscinaprivada desde su terraza donde pueden relajarse y 
descansar o cenar al aire libre. 
La suite está equipada con un baño grande con vestidor, lavamanos dobles, bañera independiente 
y ducha con efecto de lluvia tropical y una ducha exterior adicional para que los huéspedes puedan 
disfrutar del sol o las estrellas. 
   2 adultos   
   20
  Interior: 69 m2 | 742.7 ft²
 Exterior: 40 m2 | 430.6 ft²

BEACHFRONT HONEYMOON SWIM UP SUITE
Ubicada en la planta baja del edificio beach front, la suite ofrece una cama tamaño King, una cómoda 
sala de estar que se extiende a una terraza equipada; además cuenta con camastros dentro de la 
piscina y acceso directo a la piscina. La suite también incluye un baño con lavamanos dobles, bañera 
independiente y ducha con efecto de lluvia tropical 
y un vestidor.
   2 adultos
   8
  Interior: 54.5 m2 | 586.6 ft²
 Exterior: 22 m2 | 236.8 ft²
 Swim Up Pool: Sí

BEACHFRONT HONEYMOON SUITE
Ubicada en el primer piso del edificio beach front. La suite ofrece una cama tamaño King, una cómoda 
sala de estar que se extiende a una terraza equipada; también incluye un baño con lavamanos dobles, 
bañera independiente y ducha con efecto de lluvia tropical y vestidor. 
   2 adultos
    8
  Interior: 54.5 m2 | 586.6 ft²
 Exterior: 12 m2 | 129.2 ft²

BEACHFRONT LUXURY SUITE
Ubicada en los pisos 2, 3, 4, y 5 del edificio beach front, la suite ofrece una cama tamaño King, 
una cómoda sala de estar que se extiende a una terraza equipada; cuenta también con baño con 
lavamanos dobles, bañera independiente y ducha con efecto de lluvia tropical y un vestidor.
    2 adultos + 1 niño o 2 adultos + 1 adolescente (13 a 17 años)
   32
  Interior: 54.5 m2 | 586.6 ft²
 Exterior: 12 m2 | 129.2 ft²

SWIM UP PREMIUM SUITE
Situada en la planta baja del edificio principal con vistas directas a los terrenos del complejo y al 
mar Caribe, la suite cuenta con una cama king-size, y baño con lavabo, bañera, ducha de lluvia 
independiente y vestidor. Además de esto, hay un acogedor salón con un sofá cama doble que se abre 
a una terraza amueblada de amplio tamaño con piscina.
   3 adultos o 2 adultos + 2 niños o 2 adultos + 1 niño + 1 (13-17 años)
   12
  Interior: 54 m2 | 586.6 ft²
 Exterior: 26.5 m2 | 285.2 ft²
 Swim Up Pool: Sí

SWIM UP LUXURY JR SUITE
Ubicada en el primer piso del edificio principal con vista directa a las instalaciones del resort y al Mar 
Caribe. La suite ofrece una cama tamaño King, un sofá de dos plazas, baño con lavamanos dobles, 
bañera independiente y ducha con efecto de lluvia tropical y un vestidor. La suite se extiende a una 
terraza equipada con piscina. 
   2 adultos
    32
  Interior:47.5 m2 | 511.3 ft²
 Exterior: 24 m2 | 258.3 ft²
 Infinity/Swim Up Pool: Sí

ISLAND RESERVE PRIVATE POOL VILLA ii Presidential JIMMY BUFFETT SUITE i
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  Entertainment Village

El Entertainment Village de Margaritaville® Island Reserve Cap Cana presenta 7 de nuestras 10 
ubicaciones de alimentos y bebidas de la propiedad. Está en el corazón de la propiedad ofreciendo 
durante las horas de la noche música, entretenimiento, cocina y mixología, todo en uno.
El Entertainment Village es una instalación compartida con los huéspedes de la propiedad cercana a 
TUI Blue Cap Cana.

THE BOATHOUSE 
Ubicado en el corazón del Entertainment Village, The Boathouse lleva la experiencia de cena a otro 
nivel. Con ingeniosas creaciones culinarias, ofrece una amplia variedad de estaciones de alimentos 
en una atmósfera abierta y relajada que garantiza que una variedad diaria de creaciones culinarias 
internacionales frescas las cuales se puedan disfrutar a un ritmo conveniente para el huésped. 
¡Asegúrese de acompañarnos en nuestra fiesta semanal en el Boathouse!

  Desayuno: 07:00 - 11:00
    Almuerzo: 12:00 - 15:00
   Cena: 18:00 to 21:30

LANDSHARK - BREWERY & GRILL
Con un diseño industrial, Landshark redefine uno de los restaurantes emblemáticos de Margaritaville. 
Abierto desde el almuerzo hasta la noche, este es el lugar ideal para disfrutar una cerveza lager 
Landshark, elaborada en sitio, o una de nuestras deliciosas especialidades preparadas justo en el 
Smokehouse. Conozca a nuestro experto en cervezas o acompáñenos por la tarde para disfrutar de 
música en vivo o su deporte favorito en las pantallas gigantes.
    Almuerzo - Cenar: 12:00 - 22:00
    Bebidas:: 12:00 - 01:00

FRANK & LOLA’S - ITALIAN TRATTORIA
La trattoria es un sitio relajado, que sirve comidas italianas artesanales, auténticas, y exquisitamente 
preparadas. Frank & Lola’s no es la excepción, nuestro concepto de cocina abierta, junto con una 
amplia variedad de vinos cuidadosamente seleccionados, que se pueden apreciar en nuestra cava, lo 
hace el sitio perfecto para cenar con amigos.
   Solo Cena: 18:00 - 22:00

JWB STEAKHOUSE 
Cada aspecto de una visita a JWB Steakhouse está diseñado para ser mucho más que una experiencia 
culinaria. JWB es un destino en sí mismo. Nuestros huéspedes pueden elegir sus cortes preferidos con 
un asado a la parrilla perfecto. Nuestro bar es un espacio perfecto para disfrutar cócteles creativos 
antes de la cena. Se recomienda hacer reservación y aplica código de vestir. 
   Solo Cena: 18:00 - 22:00

MON SO WI 
Inspirado en el arte urbano de Asia, mostrando la mejor expresión de Pan Asia. Mon So Wi vive al límite, 
con especialidades culinarias urbanas e icónicas, recién salidas del wok. Mon So Wi transportará a 
nuestros huéspedes a su rincón favorito del continente asiático.
   Cena: 18:00 - 22:00

RUM RUNNER´S – POOL CLUB
Los días de Rum Running de McCoy se han acabado, pero el ron caribeño no ha dejado de florecer en 
el último siglo. Rum Runner´s es un guiño al espíritu favorito del Caribe. República Dominicana y las 
Indias Occidentales tienen una larga historia de producir algunos de los mejores rones del mundo 
y esta es la oportunidad de nuestros huéspedes para explorar esta historia. Asegúrese de explorar 
nuestro menú marinero elaborado por expertos que ofrecen especialidades recién preparadas. Rum 
Runner’s está a pocos pasos de nuestra piscina infinita y de la playa de arena blanca de Juanillo.
   Almuerzo: 12:00 - 17:00

LUXURY JR SUITE
Ubicada en el piso 3, 4 y 5 del edificio principal con vista a las instalaciones del resort y al Mar Caribe, 
la suite ofrece una cama tamaño King, un sofá de dos plazas, baño con lavamanos dobles, bañera 
independiente y ducha con efecto de lluvia tropical y un vestidor.
    2 adultos + 1 niño o 2 adultos + 1 adolescente (13 a 17 años)
   41*
  Interior: 47.5 m2 | 511.3 ft²
 Exterior: 10.8 m2 | 116.3 ft²
*Incluye una suite diseñada con accesibilidad completa para silla de ruedas.

FAMILY LUXURY JR SUITE
Ubicada en el piso 4 del edificio principal con vista a las instalaciones del resort y al Mar Caribe, la 
suite ofrece una cama tamaño King, un sofá cama, baño con lavamanos dobles, bañera independiente 
y ducha con efecto de lluvia tropical y un vestidor.
   3 adultos o 2 adultos + 2 niños o 2 adultos + 1 niño + 1 (13-17 años)
   16
  Interior: 48 m2 | 516.7 ft²
 Exterior: 10.8 m2 | 116.3 ft²

QUEEN PARADISE ROOM
Ubicada en el centro de los pisos 2, 3, 4 y 5 del edificio principal con vista a las instalaciones del resort 
y al Mar Caribe, la suite ofrece camas tamaño Queen y una sala de estar que se extiende a una terraza 
equipada; cuenta también con un baño con lavamanos dobles, bañera independiente y ducha con 
efecto de lluvia tropical y un vestidor.  
   3 adultos o 2 adultos + 2 niños o 2 adultos + 1 niño + 1 (13-17 años)
    24
  Interior: 48 m2 | 516.7 ft²
 Exterior: 10.8 m2 | 116.3 ft²

PARADISE ROOM
Ubicado en los extremos del piso 2, 3, 4 y 5 del edificio principal con vista a las instalaciones del resort 
y al Mar Caribe, la suite ofrece una cama tamaño King con una sala de estar que se extiende a una 
terraza equipada; cuenta también con un baño con lavamanos dobles, bañera independiente y ducha 
con efecto de lluvia tropical y un vestidor.
    2 adultos + 1 niño o 2 adultos + 1 adolescente (13 a 17 años)
   48
  Interior: 39 m2 | 419.8 ft²
 Exterior: 9.5 m2 | 102.3 ft²

          Ocupación Máxima     Espacio       Inventario Disponible
  Suites Conectadas Disponibles

Check-In:  15:00         Check-out:  12:00
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  Bars 
PUNCH – BAR & LOUNGE 
En inglés, To Pack a Punch significa -
“Tener un efecto positivo en las emociones o actitudes de alguien”. 
Situado en el corazón del Entertainment Village “Punch” es su escape caribeño perfecto. Con vistas al 
Entertainment Village por un lado y las piscinas y el océano por el otro lado, su energía es seductora, 
intensa o relajante según su estado de ánimo. Un sitio perfecto para reunirse a cualquier hora del día 
y es el lugar con el mejor ambiente de Margaritaville® Island Reserve Cap Cana por las tardes. Disfrute 
un cocktail magistralmente preparado antes de la cena o deguste una cerveza local mientras disfruta 
de la presentación en vivo de uno de nuestros artistas regionales.
    Abierto diariamente: 12:00 pm - 12:00 am

FIVE O’CLOCK SOMEWHERE-  BAR & SWIM UP BAR
Como dice la canción, “El sol calienta y el viejo reloj avanza lento”. De hecho, ¡En algún lugar ya son las 
cinco de la tarde! Un elemento clásico de cualquier experiencia Margaritaville®, 5 o’clock Somewhere 
es el sitio perfecto a cualquier hora del día para un coctel a un lado de la piscina, una cerveza fría 
o las mundialmente famosas margaritas de Margaritaville®. Ubicado a un lado de la piscina con una 
maravillosa vista a la playa Juanillo.
    Abierto diariamente: 10:00 - 18:00

S.O.S SWIM UP BAR - STRANDED ON A SAND BAR
Disfrute una bebida dentro de la piscina o a un lado de ella. Elija entre una amplia variedad de frescas 
mezclas tropicales en este bar con acceso directo a la piscina inspirado en motivos náuticos, equipado 
con camas colgantes. El bar S.O.S es exclusivo para huéspedes de nuestra sección de Villas.
    Abierto diariamente: 10:00 - 18:00

ADDITIONAL FOOD AND BEVERAGE

JOE MERCHANT’S – COFFEE & PROVISIONS
Cuenta con un diseño único que le permite tener control del centro de bebidas en 
su habitación. Nuestro fácil sistema de punto de venta le permite personalizar su experiencia en 
la habitación, de acuerdo con sus preferencias y las de su familia. Joe Merchant’s es también el 
sitio perfecto para disfrutar de una taza de café dominicano recién preparado, mientras examina la 
extensa oferta de bebidas y botanas disponibles. Cuenta con listas de productos en cada habitación. 
Elija su orden personalizada o pida que se la entregue a su habitación (aplican cargos por servicio).
   Abierto diariamente: 07:00 - 22:00

Instalaciones de Bienestar

ST. SOMEWHERE SPA, BY KARISMA
Inhale y Exhale
Haga la escapada definitiva al St. Somewhere Spa by Karisma. Deje que la inspiración fluya por las 
vibraciones relajantes y el estado mental de Margaritaville® bajo la atenta mirada de nuestros expertos 
en bienestar en Karisma Hotels & Resorts. Con 1384 metros cuadrados de descanso y relajación, St. 
Somewhere Spa ofrece amenidades de clase mundial. Es el hogar de 14 salas de tratamiento que 
inducen a una plenitud mental, incluidas 3 salas para parejas con bañeras y nuestra exclusiva suite 
nupcial, un salón de belleza de servicio completo y un moderno gimnasio Fins Up. Nuestra área de 
hidroterapia bien equipada incluye cuarto de vapor con esencia de eucalipto, Sauna, ducha Esencias 
y Cromoterapia, ducha tipo cubo, bañera de hidromasaje, laguna polar, piscina sensorial y tumbonas 
termales. 
Dedicado al completo bienestar, St. Somewhere Spa, by Karisma ha creado servicios de inspiración 
tropical diseñados para despertar los sentidos, fortalecer la circulación, calmar los nervios, mejorar 
la digestión y promover un metabolismo equilibrado. Deje atrás la playa y el sol para experimentar el 
Elixir de Vida de nuestro exclusivo masaje local Mama Juana. Experimente tratamientos diseñados a 
medida, como un exfoliante vigorizante Jalao de Coco, un pedicura con vodkatini de sandía y albahaca. 
Cuide su piel con el Facial Reafirmante Smoothie de Plátano + Sandía, ¡Un facial lleno de firmeza!. ¡Tú y 
yo, Morir Soñando, es como se ve soñar y morir por amor! Experimente este tratamiento con su pareja. 
Relájese mientras uno de nuestros terapeutas expertos crea un nuevo yo. *S t. Somewhere Spa es una 
instalación compartida con TUI Blue Cap Cana. 
   Abierto diariamente 08:00 to 19:00

Deportes
En Margaritaville® Island Reserve Cap Cana la diversión nunca termina. A lo largo del día, usted 
descubrirá actividades diseñadas para mantenerlo activo, enfrentando retos divertidos.

FINS UP! FITNESS CENTRE
Hacer ejercicio es divertido en Margaritaville® Island Reserve by Karisma Cap Cana. Disfrute de una 
sesión de yoga o estiramiento al aire libre por la mañana para comenzar el día. Manténgase en forma 
con estilo con una rutina de ejercicios en nuestro gimnasio de 219 metros cuadrados. Accesible las 
24 horas, asistencia de un entrenador de gimnasio disponible en horarios específicos y bienvenida 
para aquellos que desean revitalizarse, tonificar o embarcarse en un nuevo desafío de entrenamiento, 
ofrecemos una variedad de equipos de entrenamiento cardiovascular y de fuerza de última generación. 
¡Fins Up! El gimnasio tiene todo lo necesario para que valga la pena darse un gusto, ayudando a los 
viajeros a mantenerse al tanto de sus objetivos de fitness, incluso en el paraíso.

WEST INDIES RUM RUNNERS FINS UP | FITNESS CENTER
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ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
Acompáñenos en el Sports Hub, ubicado en el Entetainment Village y coordine su actividad favorita. 
Relájese con una bebida fría después de una cálida   competencia de Pickle Ball o un partido de Tenis. 
Nuestra sesión de Aqua fitness  es imprescindible para todas las personas que disfruten de ejercitar 
todo su   cuerpo, mientras desarrollan fuerza en una actividad divertida.
 • Volleyball acuático
 • Yoga
 • Entrenamiento Funcional
 • Volleyball de playa
 • Aqua Fit
 • Juegos de cartas y de mesa

Entretenimiento  
Días maravillosos de playa y relajación total no son las únicas cosas que puede esperar cuando se 
hospeda en Margaritaville® Island Reserve Cap Cana. Le ofrecemos una amplia gama de actividades 
exclusivas que no encontrará en ningún otro lugar, como los icónicos juegos olímpicos, donde para 
todas las actividades necesitará únicamente: ¡una sandalia! 
En Margaritaville® Island Reserve Cap Cana su licencia para relajarse le espera, sea desde nuestra 
vibrante área de jacuzzi, con acceso privilegiado al bar Five O’clock Somewhere, la excusa perfecta 
para disfruta de nuestras icónicas Margaritas. 
O Déjese agasajar por las preparaciones sorpresa de nuestros expertos en mixología y cocina 
interactiva que pueden suceder espontáneamente en cualquier lugar del Resort

EVENTOS SEMANALES
 • Fiesta en la piscina con un DJ local
 • ¡Mezcla y cata de Margaritas!
 • Torneo de Pickleball
 • Torneo de Cornhole
 • Juegos Olímpicos de Flip Flop de Margaritaville®

MÚSICA EN VIVO
Creemos que nada puede superar una presentación en vivo– desde un cantante solista hasta una 
banda de músicos tocando los temas favoritos del momento, la experiencia de entretenimiento es 
interactiva, llena de presentaciones en vivo a lo largo del resort para contagiar de la mejor vibra.

CENTROS DE PRESENTACIONES
 • Actuaciones itinerantes en vivo en Entertainment Village
 • Punch Bar & Lounge
 • Bar Five O’clock Somewhere

Parakeets Kid’s Club
Los más jóvenes cuentan con su propia zona exclusiva de diversión en Parakeet Kid´s Club. Actividades 
diarias supervisadas para niños de 4 a 12 años, incluyendo:
 • Zona de arte, clases de cocina, experimentos de laboratorio, 
  fiestas de pijamas, noches de cine.
 • Splash Pool
Los niños menores de 4 años son bienvenidos. Estos deben estar acompañados por un adulto o tutor 
responsable de su supervisión.
   Abierto: 09:00 - 13:00 | 14:00 - 17:00 | 19:00 - 21:00

Bodas & Eventos Privados

Ofrecemos el escenario perfecto con una vista impresionante para su ceremonia, recepción o cena 
privada. En Margaritaville® Island Reserve Cap Cana, las parejas encontrarán ubicaciones que incluyen 
la emblemática Sky Wedding con majestuosas vistas desde la terraza privada que los hará sentir en 
la cima del mundo. Las aguas azul turquesa y el atardecer brindan una ubicación fantástica para 
intercambiar votos matrimoniales. 

Island Reserve Inclusive – Características
 • Refrescante amenidad de bienvenida a su llegada
 • Island Ambassadors – punto de contacto para asistencia durante su estancia.
 • Alojamiento según seleccionado. 
 • Todas las bebidas y zumos locales e internacionales de primera calidad, 
    tanto alcohólicas como no alcohólicas.
 • Cervezas Landshark– elaborado en el lugar en el Landshark Brewery & Grill
 • Todas las comidas y aperitivos
 • Programa de actividades diarias
 • 1 piscina de forma libre
 • 1 piscina tipo laguna de uso exclusivo para los huéspedes adultos hospedados 
    en Island Reserve Villa
 • 2 jacuzzis de sensaciones al aire libre
 • Deportes acuáticos no motorizados; kayaks, snorkel y tablas de remo
 • Demo de buceo en la piscina 
 • Entrenamiento funcional, agua y voleibol de playa, aqua fit.
 • Actuaciones y entretenimiento en vivo
 • Provisiones del refreshment center en la habitación, por Joe Merchant’s Coffee & Provisions
 • 2 canchas de pickleball
 • 1 pista de tenis
 • Tenis de mesa / Ping Pong
 • Voleibol de playa
 • Fútbol de playa
 • Juegos de mesa
 • Servicios de planificación de vacaciones
 • Todos los impuestos y propinas
 • WIFI en toda la propiedad
 • In room dining las 24 horas
 • Llamadas telefónicas internacionales

Servicios y experiencias adicionales 
(No incluidas en tu paquete)
 • Mostrador de Información Turística 
 • Viajes de buceo, certificación, alquiler de equipos y pesca de altura
 • Cenas románticas en la playa
 • Golf cercano (Jack Nicklaus Signature - Punta Espada)
 • Paquetes de boda o romance de destino
 • Servicio de alquiler de coches y limusinas
 • Transporte - Shuttle
 • Selección de vinos internacionales de nuestra bodega
 • Servicios certificados de niñera
 • Cambio de divisas
 • Servicios de lavandería y tintorería 
 • Margaritaville® Store – La vida es una canción 
 • Retail Stores – Tiendas / Gift Shop
 • St. Somewhere Spa, by Karisma


