
  

   

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

En el Hard Rock Hotel & Casino encontrarás espectaculares juegos en el 

mejor y más grande Casino de Punta Cana, emocionante vida nocturna, 

tentadoras opciones culinarias, habitaciones que realmente superan tus 

expectativas y lo más moderno en instalaciones para reuniones, todo 

esto enriquecido con su legendaria vibra de Rock and Roll Todo Incluido.  

 

TIPOS HABITACIONES 

El Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana dispone de espaciosas 
habitaciones. Desde el momento de entrar, sentirás el toque que te 
brinda un 5*, con balcones privados, bañera de hidromasaje, duchas 
de regadera doble, batas de baño y pantuflas. Desde la música 
ambiental a la llegada, hasta el servicio de arreglo nocturno de tu 
habitación antes de que termine la noche. 
 
Caribbean Suite (781 FT²) 
Islander Junior Suite (815 FT²) 
Caribbean Sun Suite (457,5 FT²) 
Caribbean Diamond (781 FT²)  
Rock Royalty-Caribbean Sand Suite (72,55 m2) 
Signature Family (159.33 m2) 
Signature Presidential Suite (159.32 m2) 
Signature Presidential Suite dos habitaciones (231.88 m2) 
 

 

 

 



  

SERVICIOS E INSTALACIONES 

El hotel Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana 5* dispone de varios restaurantes y bares entre ellos: 

• El “Bistro Med” ofrece comida fresca, mediterránea y libanesa. 

• El restaurante “Ciao” ofrece una cocina internacional excepcional para el desayuno y el 

almuerzo. Experimenta este restaurante italiano contemporáneo que ofrece antipasti, 

pastas frescas hechas a pedido o un bocadillo "dolce" 

• El “Impanema Brazilian House” ofrece para el desayuno una cocina internacional 

excepcional. Rodeado por una hermosa piscina, este restaurante estilo brasileño permite 

a los huéspedes disfrutar de una amplia selección de carnes y aves para la cena.  

• “Isla Restaurant”. Ofrece platos de la cocina internacional para desayuno y almuerzo. 

Para la cena la especialidad es la cocina Nikkei (fusión de comida peruana y japonesa), 

con deliciosos platos de pescado, carnes y aves preparados con un toque asiático. 

• El restaurante “Los Gallos” un icono de la cocina latinoamericana, generando 

innumerables sabores y tradiciones. Para la cena, prueba sus recetas tradicionales 

mexicanas antiguas combinadas con una selección de cocteles a base de tequila mientras 

escucha los éxitos de los mejores artistas mexicanos. 

• El restaurante “Pizzeto”. Tómate un descanso y disfruta de una gran variedad de pizzas 

artesanales al estilo napolitano preparadas en horno de ladrillos y otros platos de 

influencia mediterránea. 

• “The Market” ofrece una cocina internacional excepcional para el desayuno. Este 

restaurante tiene algo para todos ofreciendo cinco cocinas temáticas que incluyen platos 

asiáticos, italianos, los favoritos de México y España, así como las mejores hamburguesas. 

• “Toro” ofrece una cocina internacional excepcional para el desayuno. Por la noche se 

convierte en el Steakhouse del hotel que ofrece cortes Premium asados a la perfección y 

una extensa carta de vinos. 

• “Zen” ofrece cocina internacional estilo show cooking para el desayuno. Después del 

atardecer, la atracción principal de este restaurante de teppanyaki es el espectáculo de 

su chef mientras crea comidas memorables ante tus ojos. ¡No te pierdas nuestra auténtica 

experiencia de sushi! 

• El restuarante “Montserrat Manor”. Un moderno concepto de comida Americana steak 

house con carnes de la más alta calidad traídas directamente de Chicago, seleccionadas 

a mano y maduradas por 21 días.  También se especializa en pescados locales frescos y 

langostas vivas. 

• “Ice Cone”. Disfruta de un helado después de cenar en la sala central. Estos helados son 

hechos en el hotel con ingredientes frescos. La gran variedad abarca clásicos sabores, así 

como los más aventureros. 

 

Además, su servicio de comidas en la habitación incluye varios platos de sus restaurantes y bares. 

Está disponible para el cliente durante 24 horas. 

 

 



  

 

 

Spa: El hotel Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana os invita disfrutar con increíbles prácticas de 

spa: una experiencia que sobresale por sus vigorizantes y exclusivos servicios como el innovador 

cuarto de hielo, el más completo circuito de hidroterapia en el Caribe. 

 

 
 

Fitness Center: El Body Rock®  es una innovadora superficie de alrededor de 464 m² para hacer 

ejercicio, con todo lo que necesitas para mantenerte en condición durante tus vacaciones. 

Disfruta de equipo profesional, instalaciones de primer nivel y un programa de entrenamientos 

diarios que son impartidos por expertos. 

 

 
 

Familia con niños: Es la oportunidad de que los niños tengan su propio pedazo de paraíso con 

Hard Rock Roxity Kids Club™. Aquí encontrarán entretenimiento sin fin, con un montón de 

actividades, juegos, manualidades y música. Mientras los niños están en el mejor lugar haciendo 

amigos, formando bandas y disfrutando del mejor momento de sus vidas; los padres pueden 

relajarse mientras que tus pequeños están en buenas manos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

OTROS SERVICIOS 

No es suficiente que asistas a la reunión. Tienen que recordar. Lo bueno es que tú tienes acceso 

a casi 65.000 pies cuadrados de espacio, suficiente espacio para 3.960 huéspedes, y salas de 

reuniones íntimas que se sienten más como un backstage de una sala de juntas. Ahí está el equipo 

dedicado de personal para eventos, cenas ilimitadas, 15 piscinas, cócteles sin parar. Ahora, 

vamos a ir a trabajar. 

Mientras nos enfrentamos al brote de Covid-19 se solicita a los visitantes que se adhieran a 

todas las medidas establecidas por el Gobierno  de República Dominica. 

 

CONSULTA NUESTRAS PROMOCIONES 

 

 

 

 


