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Slogan: A COUPLES-ONLY EXPERIENCE

ASPECTOS DESTACADOS
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Un concepto único solo para parejas (21+) en Miches, República Dominicana, que ofrece
una experiencia vacacional exclusiva con servicios y amenidades VIP
Exclusivo resort todo incluido
Servicios e instalaciones de primera categoría
Habitaciones con decoración de diseñador, provistas con amenidades de última generación
Experiencias culinarias gourmet internacionales
Provocativo entretenimiento para adultos
Playroom para parejas
Piscina y jacuzzi au naturel
Exclusivas noches tema y fiestas en la piscina
Shows especiales
DJs invitados y música en vivo
Menú de fantasias exclusivas
Espectacular spa
Impresionante playa virgen en el Caribe

PERFIL DEL CLIENTE
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

De mente abierta
Tolerantes
Aventureros
Bien informados
Cultivados
Sofisticados
Disfrutan de su sexualidad
Buscan ambientes sensuales
Entusiasta por temas sexuales (talleres, clases, libros, blogs, etc.)
Disfrutan de un estilo de vida exclusivo
Sin inhibiciones
Tienen altas habilidades sociales
Suelen tener una presencia importante en redes sociales privadas y comunidades privadas
Suelen ser gourmand

TEXTO DESCRIPTIVO: 300 PALABRAS
Ubicado a 100 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, en Miches, República
Dominicana, Temptation Grand Miches Resort ofrece una elevada y provocativa experiencia
vacacional solo para parejas.
Olvídate de la rutina del día a día y atrévete a probar algo diferente en compañía de tu pareja.
Escucha tu deseo interno de liberarte en un paradisiaco entorno privado, donde tú y tu pareja
pueden relajarse, ser ustedes mismos y reencender la pasión.
Nuestro incomparable entretenimiento ha trascendido fronteras, ofreciendo actividades
estimulantes durante el día y seductoras noches tema que te llevarán a experimentar una
apasionante diversión sin comparación. Todo lo que tú y tu pareja tienen que hacer es seguir a
nuestro provocativo equipo de Playmakers.
Pero, ¿qué hace diferente a Temptation Grand Miches? Un emocionante Jacuzzi Lounge y una
piscina que son de ropa opcional para probar algo nuevo (solo el jacuzzi y la piscina son au naturel;
se requiere usar traje de baño y/o ropa en la playa). Además, tú y tu pareja pueden cumplir todas
sus fantasías sensuales en un playroom privado; un espacio íntimo para los que se atreven.
Este magnífico resort ofrece 114 cautivadoras habitaciones y suites diseñadas para estimular los
sentidos, cada una con decoración exquisita, amenidades exclusivas y servicios VIP que
complacerán al huésped más exigente.
Con una amplia variedad de restaurantes de primer nivel, nuestro programa todo incluido promete
un verdadero deleite gastronómico. Nuestros chefs sirven únicamente lo mejor de la fabulosa
cocina internacional, así que prepárate para una extraordinaria explosión de sabor. Y como
siempre es la hora feliz en Temptation Grand, disfruta de tu coctel o bebida favorita las 24 horas del
día.
Disfruta con tu pareja de unas vacaciones todo incluido, en las que nuestro excepcional y discreto
personal sobrepasará tus expectativas en esta nueva ubicación. Experimenta la República
Dominicana de una manera sexy, con un toque íntimo adicional a la ya extraordinaria experiencia
Temptation.

TEXTO DESCRIPTIVO: 250 PALABRAS
Ubicado a 100 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, en Miches, República
Dominicana, Temptation Grand Miches Resort ofrece una elevada y provocativa experiencia
vacacional solo para parejas.

Nuestro incomparable entretenimiento ha trascendido fronteras, ofreciendo actividades
estimulantes durante el día y seductoras noches tema que te llevarán a experimentar apasionante
diversión sin comparación. Todo lo que tú y tu pareja tienen que hacer es seguir a nuestro
provocativo equipo de Playmakers.
Pero, ¿qué hace diferente a Temptation Grand Miches? Un emocionante Jacuzzi Lounge y una
piscina que son de ropa opcional para probar algo nuevo (solo el jacuzzi y la piscina son au naturel;
se requiere usar traje de baño y/o ropa en la playa). Además, tú y tu pareja pueden cumplir todas
sus fantasías sensuales en un playroom privado; un espacio íntimo para los que se atreven.
Este magnífico resort ofrece 114 cautivadoras habitaciones y suites diseñadas para estimular los
sentidos, cada una con decoración exquisita, amenidades exclusivas y servicios VIP que
complacerán al huésped más exigente.
Con una amplia variedad de restaurantes de primer nivel, nuestro programa todo incluido promete
un verdadero deleite gastronómico. Nuestros chefs sirven únicamente lo mejor de la fabulosa
cocina internacional, así que prepárate para una extraordinaria explosión de sabor. Y como
siempre es la hora feliz en Temptation Grand, disfruta de tu coctel o bebida favorita las 24 horas.
Disfruta con tu pareja de unas vacaciones en las que nuestro excepcional y discreto personal
sobrepasará sus expectativas en esta nueva ubicación.

TEXTO DESCRIPTIVO: 200 PALABRAS
Ubicado a 100 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, en Miches, República
Dominicana, Temptation Grand Miches Resort ofrece una elevada y provocativa experiencia
vacacional solo para parejas.
Nuestro incomparable entretenimiento ha trascendido fronteras, ofreciendo actividades
estimulantes durante el día y seductoras noches tema que te llevarán a experimentar apasionante
diversión sin comparación.
Pero, ¿qué hace diferente a Temptation Grand Miches? Un emocionante Jacuzzi Lounge y una
piscina que son de ropa opcional (solo el jacuzzi y la piscina son de ropa opcional; se requiere usar
traje de baño y/o ropa en la playa). Además, tú y tu pareja pueden cumplir todas sus fantasías
sensuales en un playroom privado; un espacio íntimo para los que se atreven.
Este magnífico resort ofrece 114 cautivadoras habitaciones y suites, cada una con decoración
exquisita, amenidades exclusivas y servicios VIP que complacerán al huésped más exigente.
Con una amplia variedad de restaurantes de primer nivel, nuestro programa todo incluido promete
un verdadero deleite gastronómico. Y como siempre es la hora feliz en Temptation Grand, disfruta
de tu coctel o bebida favorita las 24 horas.

Disfruta con tu pareja de unas vacaciones en las que nuestro excepcional y discreto personal
sobrepasará sus expectativas en esta nueva ubicación.

TEXTO DESCRIPTIVO: 150 PALABRAS
Ubicado a 100 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, en Miches, República
Dominicana, Temptation Grand Miches Resort ofrece una elevada y provocativa experiencia
vacacional solo para parejas.
Disfruta con tu pareja de estimulantes actividades durante el día y de seductoras noches tema que
los llevarán a experimentar apasionante diversión sin comparación, además de un emocionante
Jacuzzi Lounge y una piscina que son de ropa opcional (solo el jacuzzi y la piscina son de ropa
opcional; se requiere usar traje de baño y/o ropa en la playa), y de un playroom privado; un espacio
íntimo para los que se atreven.
Este magnífico resort ofrece 114 cautivadoras habitaciones y suites, cada una con decoración
exquisita, amenidades exclusivas y servicios VIP que complacerán al huésped más exigente.
Con una amplia variedad de restaurantes de primer nivel y servicio de bebidas las 24 horas,
nuestro programa todo incluido promete un verdadero deleite para ti y tu pareja.

TEXTO DESCRIPTIVO: 100 PALABRAS
Para unas seductoras vacaciones solo para parejas, Temptation Grand Miches Resort ofrece un
emocionante Jacuzzi Lounge y una piscina que son de ropa opcional (solo el jacuzzi y la piscina
son de ropa opcional; se requiere ropa en la playa), un playroom, estimulantes actividades durante
el día, y sensuales noches tema que los llevarán, a ti y a tu pareja, a experimentar estimulante
diversión sin comparación.
Además de 114 cautivadoras habitaciones y suites con exquisita decoración, exclusivas
amenidades y servicios VIP, el resort ofrece una amplia variedad de restaurantes y servicio de
bebidas las 24 horas del día.
Disfruta con tu pareja de unas vacaciones en las que sobrepasaremos tus expectativas en esta
nueva ubicación.

TEXTO DESCRIPTIVO: 75 PALABRAS
Para unas seductoras vacaciones solo para parejas, Temptation Grand Miches Resort ofrece un
emocionante Jacuzzi Lounge y una piscina que son de ropa opcional, un playroom, estimulantes
actividades durante el día, y sensuales noches tema..
Además de 114 cautivadoras habitaciones y suites con exquisita decoración, exclusivas
amenidades y servicios VIP, el resort ofrece una amplia variedad de restaurantes y servicio de
bebidas las 24 horas del día.
Disfruta con tu pareja de unas sensuales vacaciones inolvidables.

TEXTO DESCRIPTIVO: 50 PALABRAS
Para unas seductoras vacaciones solo para parejas, Temptation Grand Miches Resort ofrece un
emocionante Jacuzzi Lounge y una piscina que son de ropa opcional, un playroom, estimulantes
actividades durante el día, sensuales noches tema, 114 cautivadoras habitaciones y suites,
exclusivas amenidades, servicios VIP, una amplia variedad de restaurantes y servicio de bebidas
las 24 horas del día.

TEXTO DESCRIPTIVO: 25 PALABRAS
Para una escapada estimulante, Temptation Grand Miches Resort, nuestro nuevo resort solo para
parejas en la República Dominicana, ofrece unas vacaciones en Temptation llenas de éxtasis
sensorial.

HABITACIONES Y SUITES
Temptation Grand Miches Resort ofrece 114 exquisitas habitaciones y suites. Con mármol suave
como la seda y tonos frescos de madera fina, hemos creado espacios íntimos equipados con
servicios VIP, amenidades de primera clase e impresionantes vistas al mar o a nuestros jardines
tropicales, creando una sensación de erótica diversión. Todas las habitaciones tienen una cama
tamaño king.

CATEGORÍAS DE HABITACIONES
12 Swim Up Tropical View Grand Suite
Primer piso: 72.30 m
Recámara: 45.50 m
2

2

Terraza: 14.95 m
Total: 132.755 m

2

2

12 Tropical View Passion Suite
Suite: 61.45m
Terraza: 9.40 m
Total: 70.85 m
2

2

2

4 Pool View Jacuzzi Suite
Suite: 61.10 m2
Terraza: 8.00 m2
Total: 69.10 m2
28 Tropical View Jacuzzi Suite
Suite: 61.10 m2
Terraza: 8.00 m2
Total: 69.10 m2
60 Tropical View Room
Habitación: 44.95 m
Terraza: 9.80 m
Total: 54.75 m
2

2

2

SWIM UP TROPICAL VIEW GRAND SUITE
Nuestras 12 Swim Up Tropical View Grand Suites crean un mundo de provocativos placeres. Estos
espacios únicos prometen momentos alucinantes para ti y tu pareja. Vive la magia de despertarte
en una de estas exclusivas suites de dos pisos, en las que podrás relajarte en tu habitación estilo
loft en el segundo piso, con una cama king, baño privado y vestidor.
Después de un momento de intimidad matutina, sumérgete en el éxtasis mientras cenas en tu
terraza privada, o toma un baño en tu regadera o en tu jacuzzi. Y si anhelas un espacio para
encuentros amistosos, tu sala de estar de gran tamaño en el primer piso, con un bar
completamente surtido, llevará tu experiencia a un nivel completamente nuevo.
Qué incluye:
●
●
●
●
●

Transportación de ida y vuelta al aeropuerto
Check in VIP
Brazalete de huésped distinguido
Teléfono
Piscina

●
●
●
●
●
●
●
●

Exclusivas sillas y camastros de playa
Concierge privado
Mayordomo privado
Reservas preferenciales en restaurantes
Möet a la llegada
Vino espumoso diario
Cortesía nocturna
Amenidades sexuales tantra

Amenidades en la habitación:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Wi-Fi de alta velocidad gratuito (la disponibilidad de cobertura es dentro de habitaciones y
áreas públicas cerradas)
Señal de TV IPTV FHD
Baño con tocador, 2 lavabos y regadera
Cama de memory foam
Menú de almohadas
Pantuflas
Amenidades de baño
Bata de seda + bata de playa
Toallas de playa
Sistema de sonido envolvente
Máquina de café espresso / tés
Bar completamente surtido
Sala de estar

Amenidades exteriores:
●
●
●

Piscina
Terraza privada con jacuzzi y mesa de desayuno
Cama tipo Bali (en la playa)

TROPICAL VIEW PASSION SUITE
Nuestras 12 Passion Suites con vistas tropicales te brindan una experiencia más allá de tu
imaginación. Exquisitamente decoradas, podrás disfrutar de momentos únicos de pasión y placer
con tu pareja mientras te relajas en la privacidad de tu jacuzzi.
Déjate seducir por todas las amenidades que estas suites tienen para ofrecer:
●
●

Wi-Fi de alta velocidad gratuito (la disponibilidad de cobertura es dentro de habitaciones y
áreas públicas cerradas)
Señal de TV IPTV FHD

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Baño con tocador, dos lavabos, regadera separada e inodoro
Vestidor
Balcón o terraza
Jacuzzi privado
Servicio de mayordomo personalizado
Sala de estar
Desayuno continental diario en la habitación
Aperitivos diarios por la tarde con vino espumoso y cesta de frutas
Batas y pantuflas
Minibar con agua, cerveza, refrescos, tequila, whisky, vodka, licor de café y bourbon
Reservas preferenciales en restaurantes de especialidades
Toallas de playa disponibles en la habitación

POOL VIEW JACUZZI SUITE
Para experimentar placer sin límites, ofrecemos 4 suites con jacuzzi y vista a la piscina. Cada suite,
con su decoración suave y seductora, te invitará a entregarte a la pasión mientras disfrutas con tu
pareja del jacuzzi en la privacidad de su habitación.
Déjate seducir por un mundo de sensualidad que incluye una espectacular vista al mar, además de
las siguientes amenidades:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Wi-Fi de alta velocidad gratuito (la disponibilidad de cobertura es dentro de habitaciones y
áreas públicas cerradas)
Señal de TV IPTV FHD
Baño con tocador, dos lavabos, regadera separada e inodoro
Vestidor
Terraza con área de descanso
Sala de estar
Cesta de frutas de bienvenida y botella de vino espumoso
Jacuzzi privado en la habitación
Aperitivos diarios por la tarde y dulces tentaciones

TROPICAL VIEW JACUZZI SUITE
Nuestras 28 suites con jacuzzi y vista tropical marcarán la diferencia en tu estancia con nosotros.
Cada suite, con su decoración suave y seductora, te invitará a entregarte a tus pasiones, mientras
disfruta del jacuzzi con tu pareja en la privacidad de su habitación.
Déjate seducir por un mundo de sensualidad que incluye exóticas vistas tropicales, además de las
siguientes amenidades:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Wi-Fi de alta velocidad gratuito (la disponibilidad de cobertura es dentro de habitaciones y
áreas públicas cerradas)
Señal de TV IPTV FHD
Baño con tocador, dos lavabos, regadera separada e inodoro
Vestidor
Sala de estar
Terraza con área de descanso
Cesta de frutas de bienvenida y botella de vino espumoso
Jacuzzi en la habitación
Estación de conexión
Aperitivos diarios por la tarde y dulces tentaciones

TROPICAL VIEW ROOM
Temptation Grand cuenta con 60 habitaciones con vista tropical, cada una con detalles en tonos
oro y chocolate que armonizan con el seductor concepto de nuestro resort solo para parejas.
Disfruta de cada una de estas amenidades, además de una espectacular vista tropical:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Wi-Fi de alta velocidad gratuito (la disponibilidad de cobertura es dentro de habitaciones y
áreas públicas cerradas)
Señal de TV IPTV FHD
Aire acondicionado (climatización individual)
Teléfono
Caja de seguridad en habitación
Baño con 2 lavabos y regadera
Cafetera
Secadora de cabello
Balcón o terraza con área de descanso
Batas y pantuflas
Plancha y tabla de planchar
Minibar en la habitación con agua, cerveza y refrescos todos los días
Despertador

QUÉ INCLUYE
●
●
●
●
●
●
●
●
●

5 categorías diferentes de habitaciones
Check in personalizado, incluida una copa de vino espumoso de bienvenida
Todas las comidas (desayuno, almuerzo y cena)
Servicio a la habitación (se puede aplicar una tarifa de servicio)
6 restaurantes internacionales
Snacks diurnos y nocturnos
4 bares convenientemente ubicados
Bebidas alcohólicas internacionales premium, vinos finos de la casa, cerveza y refrescos
Sauna y jacuzzi

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Piscina de ropa opcional frente al mar
Camas de playa frente al mar
Servicio de concierge en la playa y la piscina
Provocativo entretenimiento diurno y nocturno
Discoteca y lounge
Deportes acuáticos no motorizados
Gimnasio totalmente equipado
Wi-Fi de alta velocidad gratuito (la disponibilidad de cobertura es dentro de habitaciones y
áreas públicas cerradas)
Señal de TV IPTV FHD
Canales de TV para adultos gratis
Llamadas nacionales gratuitas (teléfonos fijos)
Llamadas gratuitas a EE. UU. y Canadá (teléfonos fijos)
Impuestos y propinas hoteleras

SERVICIOS ADICIONALES ($)
●
●
●
●
●

Menú de Fantasías
Tratamientos de spa
Opciones adicionales de menú para cenar
Lista de vinos y licores
Logo shop/tienda de conveniencia

RESTAURANTES Y BARES
*Todos los restaurantes y bares, y sus horarios de servicio, están sujetos a cambios sin
previo aviso.

ARRECIFE
En nuestro buffet de cocina internacional encontrarás un ecléctico deleite en cada bocado.
Desayuno: 7:00 a.m. - 11:30 a.m. Cena: 6:30 p.m. - 10:00 p.m.
Código de vestir: casual

SUKI
Comida asiática con un toque de fusión en su máxima expresión. Nuestros chefs combinan
tradiciones de diferentes cocinas usando la imaginación y la improvisación. Para una exótica
experiencia gastronómica fuera de este mundo, ven a Suki.

Cena: 6:00 p.m. - 10:00 p.m. Código de vestir: elegante casual

TENTAZIONE
Con distintivos sabores, recetas e ingredientes frescos, esta experiencia gastronómica se puede
describir como una celebración del sabor italiano. ¡Buon appetito!
Buffet: 12:00 p.m. - 4:30 p.m. Código de vestir: casual

TENTAZIONE SNACK
Nuestro snack bar será uno de tus lugares favoritos durante tu estancia. No dejes que nada se
interponga entre tú y tu antojo; pasa y toma tu snack favorito.
Snacks: 4:30 p.m. – 6:00 p.m. Código de vestir: casual

ADDICTION
Donde el café y los amigos hacen la combinación perfecta. Pasa por tu bebida fría o caliente
favorita y disfruta de un dulce antojo.
Open: 7:00 a.m. - 11:00 a.m. and 4:00 p.m. - 10:00 p.m. Dress code: casual

IL PIACERE
Sería un pecado no cenar y tomar vino en Piacere, donde los deseos culinarios se cumplen con
exquisitos manjares preparados por nuestros experimentados chefs.
Cena: 6:00 p.m. - 10:00 p.m. Código de vestir: elegante casual

BARS
MELANGE
Este bar es donde las parejas se reúnen cada noche. ¡Nuestros maestros cocteleros hacen su
magia para crear la mezcla perfecta!
Abierto 24 horas.

SWIM UP BAR
Dirígete a nuestro sexy bar en la piscina y toma un coctel en medio de la acción acuática.
Abierto: 10:00 a.m. – 6:00 p.m.

Y NIGHTCLUB CON PLAYROOM
En nuestra discoteca, los cuerpos candentes y los ritmos palpitantes permiten que nuestros DJs los
sorprendan a ti y a tu pareja. ¡Es el lugar perfecto para ver y ser visto!
Y en la privacidad de nuestro Playroom, la pasión gobierna la noche. Este íntimo y erótico espacio
ubicado dentro del Y Nightclub es exclusivo para parejas.
Abierto: 10:00 p.m. - 2:00 a.m.

JACUZZI LOUNGE BAR
Un discreto y sensual oasis acuático donde se sirven todas tus bebidas favoritas.
Abierto:1:00 p.m. – 3:00 a.m.

EXOTIC SPA Y GIMNASIO
Da rienda suelta a tus sentidos y déjate seducir por los sensuales tratamientos que nuestro Exotic
Spa (con cargo adicional) tiene para ofrecer. Independientemente del tratamiento que elijas, tu
cuerpo, mente y alma serán mimados y rejuvenecidos. Elige entre una variedad de rituales
relajantes y técnicas deliciosamente sensuales que prometen relajación y rejuvenecimiento.
Termina tu día de spa en nuestro jacuzzi para parejas. Nuestras salas de vapor y sauna están
incluidas en tu programa todo incluido.
Si prefieres una actividad más vigorizante y dinámica, ven a ejercitarte en nuestro espectacular
gimnasio y entrégate a la energía y la inspiración de esta instalación.

ÁREAS DE ROPA OPCIONAL
Para tu disfrute, nuestra piscina y nuestro Jacuzzi Lounge son de ropa opcional. La piscina ofrece
dos conceptos: la mitad está dedicada a nuestro entretenimiento diurno y la otra mitad es un lugar
tranquilo para quienes buscan descansar y recuperarse. Estos espacios son emocionantes lugares
donde puedes relajarte y convivir con otras parejas.
Ríndete a la incomparable sensación de libertad que brinda la experiencia al natural en un
divertido, grandioso y aislado resort donde reina la privacidad.

ENTRETENIMIENTO INSIGNIA
En esta aventura, llevaremos el entretenimiento a un nivel completamente nuevo. Nuestro
legendario entretenimiento fuera de este mundo, liderado por nuestro equipo de ensueño de
Playmakers, ofrece sexy diversión para cada pareja.
Durante el día, disfruta de fiestas en la piscina con actividades, música y espumosa diversión. Y
por la noche, nuestras noches tema subirán la temperatura como nunca has visto. Recuerda: lo
que sucede en Temptation Grand Miches Resort se queda en Temptation Grand Miches Resort, así
que siéntete libre, conoce nuevos amigos, y experimenta con todo lo que te haga sentir vivo.

REGLAS DE LA CASA
Para que todos los huéspedes disfruten plenamente de su experiencia, te pedimos que tú y tu
pareja respeten las siguientes reglas.
●
●

●
●
●
●

Para la comodidad de todos los huéspedes, les pedimos que usen vestimenta adecuada
en todos los restaurantes, el lobby y la playa. Las áreas de ropa opcional son
únicamente las piscinas y el Jacuzzi Lounge.
Mantener privada la identidad de nuestros huéspedes es extremadamente importante para
nosotros. Por esta razón, te pedimos que te abstengas de tomar fotos o videos en
cualquiera de las áreas públicas de nuestro resort. Siéntete libre de hacerlo en la
privacidad de tu habitación.
Nuestro Jacuzzi Lounge y el Playroom fueron diseñados para el placer sexual. Estas áreas
son solo para parejas.
Trata a todos los huéspedes con el mayor respeto, y recuerda la regla de oro: "NO"
significa "NO".
El equilibrio es importante, a algunos les gusta descansar mientras que a otros les gusta
divertirse. Después de la medianoche, los demás huéspedes agradecerán que los niveles
de ruido se mantengan al mínimo.
En Temptation Grand, hemos creado un ambiente de mente abierta; sin embargo, no se
tolerará el uso de drogas.

●

●
●

Temptation Grand se enorgullece de brindar un entorno seguro solo para parejas en el que
puedas disfrutar de tus vacaciones; sin embargo, es una firme política de la empresa que
todos los miembros del personal tienen estrictamente prohibido interactuar íntimamente o
beber con los huéspedes; de hacerlo, su despido será inmediato.
Para la salud y seguridad de todos los huéspedes, nuestro personal se reserva el derecho
de rechazar bebidas alcohólicas a cualquier persona visiblemente intoxicada.
No se tolerará ninguna agresión física o verbal. Nos reservamos el derecho de sacar de la
propiedad a cualquier persona que cometa lo anterior.

UBICACIÓN
Temptation Miches Resort está ubicado a 100 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Punta
Cana, a lo largo de una playa virgen de arena blanca de 6 kilómetros.
Dirección: Miches Higüey km. 3, Miches El Seybo, República Dominicana.

IMPORTANTE
El check in es a las 3:00 p.m. y el check out a las 11:00 a.m.; sin embargo, ofrecemos una hora de
tolerancia para hacer el check out, es decir, a las 12:00 p.m.

POLÍTICA DE DERECHOS DE AUTOR
Esta serie de textos es propiedad y creación de Original Group para uso exclusivo del
departamento de mercadotecnia de Temptation Grand Miches Resort. Proveemos este documento
para que los clientes tengan suficiente información sobre el concepto del hotel. Está permitido
usarlo para crear materiales propios; sin embargo, copiarlo palabra por palabra se considerará
plagio y Original Group se reserva el derecho de tomar acciones legales contra esta práctica. Para
usar nuestros textos, por favor contacta a brand@original-group.com

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Visita: temptation-experience.com
Directora de ventas: Alma Mendoza
E-mail: amendoza@original-group.com
Gerente de ventas senior: Dania Hernandez
E-mail: dhernandez@original-group.com

Gerente del hotel:
E-mail: gm.m@temptationresorts.com
Director de marketing: Uriel Gutierrez
E-mail: ugutierrez@original-group.com
Grupos: Fernanda Bernard
E-mail: groups@original-group.com
Contabilidad: Katia Ulloa
E-mail: cxc1@original-group.com
Dirección del hotel: Miches Higüey km. 3, Miches, El Seybo, República Dominicana
Reservaciones:
Teléfono: +52 (998) 848 79 41
Número gratuito EE. UU.: 1 877 485 8367
Número gratuito México: 800 215 1000
Número gratuito México: 800 215 1000
E-Mail: temptation@original-group.com
Media: media.original-group.com/temptation-resort/
Visita: temptation-experience.com

Última actualización: septiembre 2021

