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Resort Todo Incluido localizado en Sosúa, a sólo 10 minutos del Aeropuerto Internacional 
de Puerto Plata y a 25 minutos de esta hermosa ciudad colonial. El Hotel está situado 
frente a la playa con más de 500 metros de longitud y presenta una variada selección de 
alternativas para aquellos que desean unas vacaciones inolvidables. 



SERVICIOS GENERALES EN CASA MARINA BEACH AND REEF

ALIMENTOS Y BEBIDAS

ACTIVIDADES

Entretenimiento:  Nocturno

Habitaciones
Superiores

Habitaciones
Deluxe

Habitaciones especialmente diseñadas para que disfrutes del máximo 
confort y relajación, equipadas con dos camas Queen o una cama King, 
terraza o balcón con vista al jardín, a la piscina o al mar, para hacer de tu 
estadía una experiencia única.

Exclusivas habitaciones remodeladas, diseñadas especialmente para su 
disfrute, equipadas con dos camas queen o una cama king, terraza o 
balcón con vistas al jardín, a la piscina o al mar, para brindar un espacio 
perfecto de relajación y confort para que disfrutes de unos días 
inolvidables.

Bebidas nacionales ilimitadas (Alcohólicas y 
no alcohólicas). Bebidas Premium ($). Vino 
servido en la cena. 

Servicio Todo Incluido

1 Restaurante
2 Bares

Recepción 24-horas

Dos piscinas/adultos
Dos piscinas/niños

Cambio de Divisas

Servicios médicos

Tienda de regalos

Internet en áreas 
públicas
(wireless) 

 Desayuno  Almuerzo Cena
Restaurante El Batey 07:00 - 11:00  12:30 - 14:30 18:30 - 22:00

Marlins        
Sunset  

BARES

10:00 - 01:00
Hora del té                                      17:00 - 18:00
Snack                                              12:00 - 16:00
Snack de medianoche                   24:00 - 01:00

ALOJAMIENTO

CATEGORIAS

Casa Marina Beach and Reef cuenta con exclusivas habitaciones totalmente equipadas 
con: Aire acondicionado, TV LCD, teléfono, minibar (agua), plancha (a solicitud), secador 
de pelo, caja de seguridad ($)

CONTACTO EN EL HOTEL:
T.: 809-571-3690
infocmreef@amhsamarina.com
Sosúa, El Batey, Puerto Plata. R.D.

OFICINA PRINCIPAL:
T.: 809-562-7475 
info@amhsamarina.com
C/ Los Pinos, #7 La Julia, Santo Domingo. D.R.

  12:30 - 14:30      18:30 - 22:00


