
  

   

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

La filosofía del hotel Saman Boutique Hotel, pretende acercar al viajero la cultura y forma de 

vida de esta zona de República Dominicana cuya principal seña de 

identidad es su alegría y autenticidad. Hoy por hoy, Samaná es uno de 

los sitios más auténticos y vírgenes del mundo, sus playas y selva son un 

bien que debemos proteger entre todos pero que también hay que 

disfrutar de manera responsable. Saman Boutique Hotel apuesta por 

potenciar el turismo sostenible y responsable en República Dominicana. 

El hotel boutique está diseñado para cumplir los sueños de los huéspedes 

que lo visitan. Para ello cuentas con una serie de servicios dirigidos a 

vivir una estancia inolvidable y un equipo dispuesto a responder a todas 

las necesidades.  

TIPOS HABITACIONES 

Sus veinticuatro habitaciones de gran tamaño exteriores y totalmente equipadas con minibar, 

cafetera nespresso, aire acondicionado, espejo de aumento, secador de pelo, smart TV y Wifi, 

entre otras comodidades. Su acogedora y relajante decoración 

invita a quedarse en ellas. Los cabeceros y otros muebles, como 

mesillas o mesas, han sido realizados, uno a uno, por artesanos 

de la zona al igual que las lámparas de ratán. Todas cuentan, 

además, con un baño y ducha de gran tamaño provistas de 

“amenities” ecológicos locales y biodegradables.  

Deluxe 
Deluxe con Terraza 
Suite 
Suite Presidencial 

 

 

 



  

SERVICIOS E INSTALACIONES 

El hotel Saman Boutique Hotel, dispone de varios restaurantes y bares entre ellos: 

• El “Roof Top” Un sitio para compartir con los amigos, con sillones y cojines, con una 

piscina, perfecto para contemplar las puestas de sol y desconectar del mundanal ruido en 

un entorno rodeado de naturaleza. Un espacio para comer y beber, donde puedes almorzar 

y cenar, disfrutar de una bebida premium preparada o pedir uno de nuestros cócteles de 

autor, como el coctel Samán.  

• El restaurante “Albizia” puedes tomar un delicioso desayuno, almorzar algo ligero y cenar 

a la carta. El chef Guillem Rofes, formado en los mejores restaurantes de Cataluña, ha 

diseñado para Samán Resort una carta creativa con influencias caribeñas que no te va a 

dejar indiferente. Para ello trabajan con proveedores locales y seleccionamos productos 

de proximidad como pescados y carnes y frutas y vegetales de la isla. 

 

 

 
 

OTROS SERVICIOS 

Samán Boutique Hotel cuenta con espacios y enclaves únicos para organizar bodas y eventos 

privados, además de una gran experiencia en el sector. Este resort en Las Terrenas con su 

espectacular decoración basada y su oferta gastronómica es el lugar perfecto para aquellos que 

busquen un sitio especial para sus celebraciones en República Dominicana. 

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 Dominicana. 

 

CONSULTA NUESTRAS PROMOCIONES 

 

 

 

 


