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ASPECTOS DESTACADOS
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Nuevo resort vanguardista en República Dominicana, para adultos mayores
de 21 años buscando vivir divertidas aventuras durante sus vacaciones
Divertida experiencia todo incluido de primer nivel
Atrevido ambiente de fiesta continua
Divertidas fiestas en la piscina y sexys noches tema
Emocionante entretenimiento para adultos
Áreas topless opcional
Playa virgen y piscinas únicas
Modernas habitaciones
Amenidades de lujo
Seis restaurantes, una cafetería, y siete bares para mantener viva la
fiesta día y noche
Exclusivo restaurante afrodisíaco solo para parejas
Spa y gimnasio de última generación

PERFIL DEL CLIENTE
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Suelen explorar nuevas formas de salir de la rutina y vivir nuevas
experiencias
Buscan variedad en todo
Disfrutan de la vida nocturna y el tiempo libre
Buscan tendencias musicales que les hagan sentir en constante contacto
con los demás
Tienen altas habilidades sociales
Son extrovertidos, dinámicos y expresivos
Buscan productos y servicios a la moda
Visten con estilo
Son muy activos en sus redes sociales
Están preocupados por el medio ambiente
Tienen grandes expectativas sobre el servicio y las instalaciones
Les encantan los destinos de playa
Son seguros, curiosos y sofisticados
Tener una amplia cultura cívica
Quieren sentir que tienen el control
Les gusta liderar a los demás
Tienen una perspectiva global
Son sensibles
Son enérgicos e independientes
Quieren sorprenderse
No les gusta esperar demasiado
En general, compran cosas por estatus y autoexpresión (actitud “este soy
yo” / “esto me define”).
Sienten que casi todo se trata de ellos
Personalidad visual

TEXTO DESCRIPTIVO: 300 PALABRAS
¡Temptation Miches Resort está causando sensación en República Dominicana!
Este nuevo resort todo incluido solo para adultos se encuentra a 100 kilómetros del
Aeropuerto Internacional de Punta Cana.
Temptation Miches Resort, donde puedes divertirte a tu manera, es el lugar perfecto
para el viajero de espíritu libre buscando unas extraordinarias vacaciones llenas de
aventuras. Debido a la naturaleza de nuestro original concepto, atraemos a todo
tipo de huéspedes, desde parejas maduras hasta jóvenes y solteros.
Durante el día, atrévete a divertirte en nuestras emocionantes pool parties, y por la
noche, prepárate para la fiesta con nuestras sexys noches tema. La emoción
comienza desde que llegas a nuestro paradisíaco resort para adultos.
¡Probablemente ni siquiera encontrarás tiempo para desempacar!
Descubre nuestras exclusivas áreas topless opcional. Siéntete libre y sin
inhibiciones en nuestra mundialmente famosa Sexy Pool, o encuentra un oasis de
paz en nuestra Quiet Pool. Cada uno de estos espacios llevará tus vacaciones a un
nivel completamente nuevo.
Con un sexy ambiente en toda la propiedad, Temptation Miches Resort cuenta con
382 modernas habitaciones y suites diseñadas por el galardonado diseñador Karim
Rashid. Cada uno de estos fabulosos espacios, inspirados en suaves curvas y
colores brillantes, ofrece una nueva y moderna alternativa de alojamiento.
Temptation Miches Resort cuenta con seis restaurantes, una cafetería y un snack
bar nocturno, ofreciendo un viaje culinario alrededor del mundo sin tener que salir
del hotel. Y para que la fiesta nunca acabe, disfruta de bebidas nacionales e
internacionales en siete bares, además de servicio de bebidas las 24 horas.
Nuestras modernas habitaciones, variadas opciones gastronómicas, instalaciones
estelares, piscinas únicas y entretenimiento atrevido son lo que hacen que nuestro
resort sea diferente de cualquier otro, creando una extraordinaria experiencia
vacacional como ninguna otra.
Si buscas un lugar donde puedas sentirte sexy y libre, donde puedas relajarte,
explorar y divertirte, ¡Temptation Miches Resort es donde quieres estar!

TEXTO DESCRIPTIVO: 250 PALABRAS

¡Temptation Miches Resort está causando sensación en República Dominicana!
Este nuevo resort todo incluido solo para adultos se encuentra a 100 kilómetros del
Aeropuerto Internacional de Punta Cana.
Durante el día, atrévete a divertirte en nuestras emocionantes pool parties, y por la
noche, prepárate para la fiesta con nuestras sexys noches tema. La emoción
comienza desde que llegas a nuestro paradisíaco resort para adultos.
¡Probablemente ni siquiera encontrarás tiempo para desempacar!
Descubre nuestras exclusivas áreas topless opcional. Siéntete libre y sin
inhibiciones en nuestra mundialmente famosa Sexy Pool, o encuentra un oasis de
paz en nuestra Quiet Pool. Cada uno de estos espacios llevará tus vacaciones a un
nivel completamente nuevo.
Con un sexy ambiente en toda la propiedad, Temptation Miches Resort cuenta con
382 modernas habitaciones y suites diseñadas por el galardonado diseñador Karim
Rashid. Cada uno de estos fabulosos espacios, inspirados en suaves curvas y
colores brillantes, ofrece una nueva y moderna alternativa de alojamiento.
Temptation Miches Resort cuenta con seis restaurantes, una cafetería y un snack
bar nocturno, ofreciendo un viaje culinario alrededor del mundo sin tener que salir
del hotel. Y para que la fiesta nunca acabe, disfruta de bebidas nacionales e
internacionales en siete bares, además de servicio de bebidas las 24 horas.
Nuestras modernas habitaciones, variadas opciones gastronómicas, instalaciones
estelares, piscinas únicas y entretenimiento atrevido crean una extraordinaria
experiencia vacacional como ninguna otra.
Si buscas un lugar donde puedas sentirte sexy y libre, donde puedas relajarte,
explorar y divertirte, ¡Temptation Miches Resort es donde quieres estar!

TEXTO DESCRIPTIVO: 200 PALABRAS
¡Temptation Miches Resort está causando sensación en República Dominicana!
Este nuevo resort todo incluido solo para adultos se encuentra a 100 kilómetros del
Aeropuerto Internacional de Punta Cana.
Durante el día, atrévete a divertirte en nuestras emocionantes pool parties, y por la
noche, prepárate para la fiesta con nuestras sexys noches tema. La emoción
comienza desde que llegas a nuestro paradisíaco resort para adultos.
Descubre nuestras exclusivas áreas topless opcional. Siéntete libre y sin
inhibiciones en nuestra mundialmente famosa Sexy Pool, o encuentra un oasis de
paz en nuestra Quiet Pool. Cada uno de estos espacios llevará tus vacaciones a un
nivel completamente nuevo.

Temptation Miches Resort cuenta con 382 modernas habitaciones y suites
diseñadas por el galardonado diseñador Karim Rashid. Cada uno de estos
fabulosos espacios, inspirados en suaves curvas y colores brillantes, ofrece una
nueva y moderna alternativa de alojamiento.
Temptation Miches Resort cuenta con seis restaurantes, una cafetería y un snack
bar nocturno, ofreciendo un viaje culinario alrededor del mundo sin tener que salir
del hotel. Asimismo, disfruta de bebidas nacionales e internacionales en siete
bares, además de servicio de bebidas las 24 horas.
Nuestras modernas habitaciones, variadas opciones gastronómicas, instalaciones
estelares, piscinas únicas y entretenimiento atrevido crean una extraordinaria
experiencia vacacional como ninguna otra.

TEXTO DESCRIPTIVO: 150 PALABRAS
¡Temptation Miches Resort está causando sensación en República Dominicana!
Durante el día, atrévete a divertirte en nuestras emocionantes pool parties, y por la
noche, prepárate para la fiesta con nuestras sexys noches tema.
Descubre nuestras exclusivas áreas topless opcional. Siéntete libre y sin
inhibiciones en nuestra mundialmente famosa Sexy Pool, o encuentra un oasis de
paz en nuestra Quiet Pool. Lleva tus vacaciones a un nivel completamente nuevo.
El resort cuenta con 382 modernas habitaciones y suites diseñadas por el
galardonado diseñador Karim Rashid. Cada uno de estos fabulosos espacios está
inspirado en suaves curvas y colores brillantes.
Ofreciendo un viaje culinario alrededor del mundo, Temptation Miches Resort
cuenta con seis restaurantes, una cafetería y un snack bar nocturno. Asimismo,
disfruta de bebidas nacionales e internacionales en siete bares, además de servicio
de bebidas las 24 horas.
Si buscas un lugar donde puedas relajarte, explorar y divertirte, ¡Temptation Miches
Resort es donde quieres estar!

TEXTO DESCRIPTIVO: 100 PALABRAS
¡Temptation Miches Resort está causando sensación en República Dominicana!
Durante el día, atrévete a divertirte en nuestras emocionantes pool parties, y por la
noche, prepárate para la fiesta con nuestras sexys noches tema.

Descubre nuestras exclusivas áreas topless opcional: nuestra mundialmente
famosa Sexy Pool, y nuestra Quiet Pool.
Con 382 modernas habitaciones y suites diseñadas por el galardonado diseñador
Karim Rashid, estos fabulosos espacios están inspirados en suaves curvas y
colores brillantes.
Temptation Miches Resort cuenta con seis restaurantes, una cafetería y un snack
bar nocturno. Asimismo, disfruta de bebidas nacionales e internacionales en siete
bares, además de servicio de bebidas las 24 horas.

TEXTO DESCRIPTIVO: 75 PALABRAS
El nuevo Temptation Miches Resort en República Dominicana ofrece diversión para
todos, incluyendo áreas topless opcional, extraordinarias noches tema, nuestra
mundialmente famosa Sexy Pool y nuestra Quiet Pool. Cada uno de los cuales
llevará tus vacaciones a un nivel completamente nuevo.
Asimismo, Temptation Miches Resort cuenta con seis restaurantes todo incluido,
una cafetería y un snack bar nocturno, además de servicio de bebidas nacionales e
internacionales en siete bares de la propiedad y servicio de bebidas las 24 horas
del día.

TEXTO DESCRIPTIVO: 50 PALABRAS
El nuevo Temptation Miches Resort en República Dominicana ofrece diversión para
todos, incluyendo áreas topless opcional, extraordinarias noches tema, nuestra
mundialmente famosa Sexy Pool y nuestra Quiet Pool, además de seis
restaurantes todo incluido y un snack bar nocturno, siete bares y servicio de
bebidas las 24 horas del día.

TEXTO DESCRIPTIVO: 25 PALABRAS
¡Temptation Miches Resort está causando sensación en República Dominicana!
Este nuevo resort todo incluido solo para adultos se encuentra a 100 kilómetros del
Aeropuerto Internacional de Punta Cana.

HABITACIONES Y SUITES
Temptation Miches Resort ofrece una alternativa joven, sexy y llena de emoción al
esquema tradicional de vacaciones para adultos. Nuestras 382 modernas
habitaciones y suites, creadas por el diseñador de renombre mundial Karim Rashid,
combinan comodidad, tecnología, imágenes, texturas y colores, creando espacios
únicos y emocionantes para unas vacaciones incomparables.
2 Signature Private Pool Suites
Suite: 131.20 m
Terraza: 115.10 m
Total: 246.30 m
2

2

2

4 Celebrity Swim Up Master Suites
Suite: 76.80 m
Terraza: 41.40 m
Total: 118.20 m
2

2

2

4 Let’s Play Private Pool Master Suites
Suite: 76.80 m
Terraza: 68.20 m
Total: 145 m
2

2

2

10 Lure Swim Up Tropical View
Suite: 36.30 m
Terraza:24.80 m
Total: 61.40 m
2

2

2

20 Lure Swim Up Pool View Playful Experience
Suite: 36.30 m
Terraza:24.80 m
Total: 61.40 m
2

2

2

105 Trendy Pool-Vibe View
Habitación: 36.70 m
Terraza: 10.90m
Total: 47.60 m
2

2

2

61 Trendy Pool-Vibe View Playful Experience
Habitación: 36.70 m
2

Terraza: 10.90m
Total: 47.60 m

2

2

176 Trendy Tropical View
Habitación: 36.70 m
Terraza: 10.90 m
Total: 47.60 m
2

2

2

SIGNATURE PRIVATE POOL SUITES
Nuestros 2 Signature Private Pool Suites cuentan con una recámara con cama
king, TV LED de 60 pulgadas con señal IPTV FHD, y dos baños completos, uno con
tina y el otro con una espectacular regadera tipo lluvia. Estas suites también ofrecen
una sala de estar con pantalla LED IPTV FHD y un bar privado completamente
surtido.
Además, nuestras Signature suites tienen una piscina privada, un increíble balcón
con jacuzzi al aire libre de gran tamaño y camastros, así como 2 áreas de estar
separadas. Los huéspedes de estas habitaciones pueden disfrutar del servicio de
mayordomo, además de servicio de concierge en la piscina y la playa.

CELEBRITY SWIM UP MASTER SUITES
Nuestras 4 Celebrity Swim Up Master Suites tienen una cama king, una amplia sala
de estar con TV LED de 48 pulgadas, baño completo con inodoro separado, dos
lavabos y una espectacular regadera tipo lluvia, además de un medio baño con
inodoro y lavabo.
Estas suites ofrecen un balcón de gran tamaño con acceso directo a una piscina,
además de un área de descanso al aire libre, servicio de concierge en la piscina y
la playa, bar privado surtido, y muchas otras comodidades para una experiencia
Temptation inolvidable.

LET’S PLAY PRIVATE POOL MASTER SUITES
Nuestras 4 Let’s Play Private Pool Master Suites cuentan con una cama king, TV
LED de 48 pulgadas con señal IPTV FHD, baño completo con inodoro separado,
dos lavabos y una espectacular regadera tipo lluvia, además de medio baño con
inodoro y lavabo.
Estas suites tienen un increíble balcón con una piscina al aire libre, sala de estar y
muebles de jardín, así como un bar privado surtido. Los huéspedes de estas suites
pueden disfrutar de servicio de mayordomo y de servicio de concierge en la piscina

y la playa.

LURE SWIM UP TROPICAL VIEW
Nuestras 10 Lure Swim Up Tropical View cuentan con un amplio balcón, cama king, una
amplia sala de estar con TV LED de 48 pulgadas, y un baño completo con inodoro
separado, dos lavabos y una espectacular regadera tipo lluvia. Además, servicio de
concierge en la piscina y en la playa está disponible para esta categoría.
LURE SWIM UP POOL VIEW PLAYFUL EXPERIENCE
Nuestras 20 Lure Swim Up Pool View Playful Experience cuentan con un amplio
balcón, cama king, una amplia sala de estar con TV LED de 48 pulgadas, y un baño
completo con inodoro separado, dos lavabos y una espectacular regadera tipo
lluvia. Además, servicio de concierge en la piscina y en la playa está disponible
para esta categoría.
Para disfrutar aún más de tus vacaciones, nuestra Lure Swim Up Tropical View Playful
Experience incluye regalos, servicios, y amenidades que solo se incluyen en las
categorías de habitación Playful Experience.

TRENDY POOL-VIBE VIEW
Nuestras 105 habitaciones Trendy Pool-Vibe View ofrecen un amplio balcón o terraza
con impresionantes vistas a la piscina. Estos modernos alojamientos únicos cuentan con
una cama king, TV LED de 48 pulgadas y un baño completo con inodoro separado, dos
lavabos y una espectacular ducha de lluvia. Con esta categoría, hemos creado una
experiencia increíble para el viajero de espíritu libre.

TRENDY POOL-VIBE VIEW PLAYFUL EXPERIENCE
Nuestras 61 habitaciones Trendy Pool-Vibe View Playful Experience ofrecen un
amplio balcón o terraza con impresionantes vistas a la piscina. Estos modernos
alojamientos únicos cuentan con una cama king, TV LED de 48 pulgadas y un baño
completo con inodoro separado, dos lavabos y una espectacular ducha de lluvia.
Con esta categoría, hemos creado una experiencia increíble para el viajero de
espíritu libre.
Para disfrutar aún más de tus vacaciones, nuestra Trendy Pool-Vibe View Playful
Experience incluye regalos, servicios, y amenidades que solo se incluyen en las
categorías de habitación Playful Experience.

TRENDY TROPICAL VIEW
Nuestras 176 habitaciones Trendy Tropical View cuentan con una cama tamaño
king o dos camas dobles, un televisor LED de 48 pulgadas y un baño completo con
inodoro separado, dos lavabos y una espectacular regadera tipo lluvia. Cada una de
estas habitaciones cuenta con un amplio balcón o terraza con vista a nuestros
jardines perfectamente cuidados.

Consulta la tabla de amenidades para conocer todos los detalles.
AMENIDADES

SIGNATURE
PRIVATE POOL
SUITE

LET’S PLAY PRIVATE
POOL MASTER SUITE

CELEBRITY SWIM
MASTER SUITE

UP

LURE SWIM UP
TROPICAL VIEW

LURE SWIM UP
POOL
VIEW
PLAYFUL
EXPERIENCE

Check in y
check out VIP
Servicio a la
habitación

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Canales para
adultos gratis
Películas a la
carta
Servicio de
mayordomo
Servicio de
concierge en
la playa y la
piscina
Llamadas
gratis a
EE.UU. y
Canadá*
Cafetera
gourmet
Reservas
preferenciales
para
restaurantes
Bar
abastecido (a
la llegada)
TV LED de
60”
Traslado
sencillo VIP
de cortesía
Sistema de
sonido con
Bluetooth
Jacuzzi kit
1 botella de
ron en Bash
1 botella de
vino
espumoso a la
llegada
1 hidroterapia
por persona +
1 masaje de
25 min. en
pareja
25% de dto.
en el spa
1 reservación
para
cama
balinesa
en
Bash
o la
Sexy
Pool
(lunes-miércol
es)

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

TRENDY
POOL-VIBE VIEW

TRENDY
POOL-VIBE VIEW
PLAYFUL
EXPERIENCE

✔

✔
✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

TRENDY
VIEW

TROPICAL

Maridaje
durante
la
cena en She
Experiencia
You, Me & the
Sea
en la
Quiet Pool (no
incluye
langosta)
Cena
romántica de
4
tiempos
para
dos
(incluye
servicio
personalizado
y botella de
vino
espumoso)
Variedad de
tés
TV LED de
48”
Wi-Fi de alta
velocidad
gratis
Coctel y
bienvenida
toalla húmeda
a la llegada
Servicio de
cortesía
nocturna
Batas y
pantuflas
Caja de
seguridad con
capacidad
para laptop
Plancha de
pelo (bajo
solicitud)
Secadora de
cabellos
Minibar en la
habitación
Reloj
despertador
con Bluetooth
Báscula
electrónica
Teléfono y
servicio de
directorio
Llamadas
nacionales
gratis*
Facturación
en la
habitación
Amenidades
ecológicas
Cafetera
IPTV FHD TV

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔
✔

✔
✔

✔
✔

✔
✔

✔
✔

✔
✔

✔
✔

QUÉ INCLUYE
●
●
●

Valet parking
Cóctel de bienvenida y toallas refrescantes
Servicio de alimentos y bebidas las 24 horas del día (nuestros restaurantes
ofrecen una amplia variedad de opciones naturales, veganas, sin gluten y
orgánicas)

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Servicio de bebidas alcohólicas y no alcohólicas nacionales e
internacionales, incluyendo una amplia selección de vinos finos, cervezas y
cocteles
Servicio a la habitación (tarifa de servicio aplicable a las categorías Trendy
Tropical View y Trendy Pool-Vibe View)
Todos los impuestos y propinas incluidos
Llamadas nacionales gratuitas (solo teléfonos fijos)
Llamadas gratis a EE. UU. y Canadá (solo teléfonos fijos)
Wi-Fi de alta velocidad gratuito (la disponibilidad de cobertura es dentro de
habitaciones y áreas públicas cerradas)
Servicio de cortesía nocturna
Gimnasio de última generación
Servicio de concierge
Servicio de mayordomo en la piscina
Programa de entretenimiento centrado en adultos: divertidas pool parties,
atrevidas actividades diurnas y sexys noches tema
Deportes acuáticos no motorizados
Sports bar con transmisión de eventos deportivos internacionales
Ascensores
Máquinas de hielo en cada piso/cada edificio
Canales de TV gratuitos para adultos con señal IPTV FHD

SERVICIOS ADICIONALES ($)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Menú de películas
Minibar en la habitación con bebidas superiores
Vinos finos y champaña
Salón de belleza profesional con una amplia variedad de servicios de alta
calidad para hombres y mujeres
Nuestro spa ofrece una amplia variedad de tratamientos, masajes y faciales
Cena privada en la playa (se requiere reserva previa)
Servicios médicos
Agencia de excursiones
Agencia de autos
Servicio de transportación
Servicio de lavandería

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

RESTAURANTES
RAIN
Rain es un verdadero placer para la vista y el paladar. Deleita tus sentidos con una
amplia variedad de platillos multiculturales, acompañados de un servicio de la más alta
calidad. Cada sección de nuestro buffet es una delicia; no dejes de probar todo en cada
visita.
Asientos en el interior y al aire libre disponibles.
Desayuno: 7:00 a.m. – 11:30 a.m.
Almuerzo/comida: 12:30 p.m. – 3:30 p.m.
Cena: 6:00 p.m. – 11:00 p.m.
Código de vestir: casual

FLAME
Sirviendo de todo un poco, tanto productos de la tierra como del mar, Flame es un
restaurante acogedor y versátil donde puedes disfrutar de un ambiente casual con un
servicio amigable, ofreciendo carnes de primera, mariscos, pizzas y más. En Flame,
¡somos parrilleros expertos!
Cena: 6:00 p.m. – 11:00 p.m.
Código de vestir: casual

SUTRA
¿Qué sucede cuando se fusionan estilos de cocina e ingredientes exóticos de dos o más
culturas? ¡Magia! Con un ambiente moderno y relajante, la fusión asiática de Sutra
despertará tu paladar.
Cena: 6:00 p.m. – 11:00 p.m.
Código de vestir: casual

SHE
SHE es una experiencia afrodisíaca para parejas que estimulará tus sentidos. Si estás
buscando un tipo diferente de encuentro gastronómico con un ambiente sexy, ven con tu
pareja y déjate llevar por SHE.
Cena: 6:00 p.m. – 11:00 p.m.
Código de vestir: casual formal

ROMANZA
Elegante y sofisticado, el restaurante Romanza redefine los sabores tradicionales para
satisfacer los paladares más exigentes. Nuestros chefs han creado una atrevida
selección de cocina italiana que muestra autenticidad. ¡Ven a Romanza!
Cena: 6:00 p.m. – 11:00 p.m.
Código de vestir: casual formal

AMORES
Para una experiencia gastronómica inolvidable, disfruta de una sofisticada fusión que
combina la cocina tradicional mexicana con la dominicana. Saborea tradicionales platillos,
llenos de sabor, en nuestro restaurante que es snack de día y de cena de especialidad
por la noche.
Asientos en el interior y al aire libre disponibles.
Cena: 7:00 p.m. – 11:00 p.m.
Código de vestir: casual

CAFFEINE
¡Comienza el día con un delicioso café! Visita Caffeine, donde el café y los amigos hacen
la combinación perfecta. Además de café y una excelente selección de tés, deléitate con
paninis, baguettes y una variedad de suculentos pastelillos.
Abierto: 6:00 a.m. - 11:00 p.m.

BARES
BASH
Este es el sexy punto de reunión para vivir la diversión de nuestras emocionantes noches
tema en su máxima expresión. Con un increíble ambiente, luces, y atrevidos shows,
¡Bash es el corazón de la fiesta!
Asientos en el interior y al aire libre disponibles.
Abierto: 6:00 p.m. – 2:00 a.m.

BOOST
Cualquier excusa es perfecta para disfrutar de tu bebida favorita. Ven con tus amigos
para vivir una experiencia de bar interactiva en la que podrán refrescarse con cocteles
hechos a la perfección mientras disfrutan de la acción en la Sexy Pool.
Abierto: 10:00 a.m. – 7:00 p.m.

ZILANZIO
Pide un coctel frappé, una cerveza helada o la bebida que prefieras mientras te relajas en
la Quiet Pool. ¡No hay sed que no podamos saciar!
Abierto: 10:00 a.m. – 6:00 p.m.

SCORE
Si quieres saber lo que está pasando en tu deporte favorito, o simplemente para pasar un
rato increíblemente divertido en un sports bar genial, ven a Score con tus amigos. En
Score, ¡todo el mundo es un ganador!
Abierto: 6:00 p.m. – 2:00 a.m.

LEVEL 3 LOBBY BAR
Con su estilo fluido y animado ambiente, te invitamos a disfrutar de atrevidos cocteles y
bebidas de la más alta calidad en nuestro lobby bar; un lugar emocionante, exuberante y
estimulante que no te puedes perder.
Abierto: 10:00 a.m. – 6:00 a.m.

SHE BAR
El bar SHE, ubicado dentro de nuestro restaurante afrodisíaco solo para parejas,
cumplirá todos tus deseos, llevando tu experiencia gastronómica a otro nivel.
Abierto: 6:00 p.m. – 11:00 p.m.

A&D’s BEACH BAR
Imagina una bebida en la mano, los dedos de los pies en la arena y una vista
espectacular mientras te bronceas. Disfruta de lo mejor del paraíso en el bar donde todos
se hacen amigos.
Abierto: 10:00 a.m. – 7:00 p.m.

ROSÉ SPA
Tu viaje al bienestar comienza aquí, en nuestro exclusivo spa. Consiéntete con una
amplia gama de tratamientos y manos expertas en este espectacular espacio diseñado
para renovar y revitalizar.

PUMP FITNESS CENTER
Porque sabemos que te gusta mantenerte en forma y saludable, aún en tus
vacaciones, nuestro gimnasio de última generación es el lugar perfecto para
comenzar el día antes de unirte a la fiesta.

PISCINAS
SEXY POOL
Todos los días son temptásticos en nuestra curvilínea y mundialmente famosa Sexy
Pool, sinónimo de la experiencia Temptation. Bebidas refrescantes, la experiencia
topless opcional, el mar y el sol garantizan un sexy, divertido y emocionante
ambiente como ningún otro.
QUIET POOL
Si buscas un momento de tranquilidad en un oasis acuático rodeado de palmeras y
una fresca brisa tropical, nuestra Quiet Pool es exactamente lo que necesitas.
Extasiante en el día y serena por la tarde, es perfecta para tomar un cóctel y
relajarse.

ÁREAS TOPLESS OPCIONAL
En Temptation Miches Resort puedes olvidarte del top del bikini y decir adiós a las
indeseadas marcas de bronceado. Las áreas designadas como topless opcional
son: la Sexy Pool y la Quiet Pool.
Nota: en esta propiedad, la zona de playa no es topless opcional.

ENTRETENIMIENTO
¡Descubre por qué Temptation Miches Resort es el resort para adultos más sexy de
República Dominicana! Nuestro atrevido entretenimiento, a cargo de nuestro fabuloso
equipo de Playmakers, ha provocado un fenómeno internacional inigualable.
Durante el día, podrás participar en atrevidas actividades mientras vives la
experiencia topless opcional. Y por las noches, llenas de emoción, serás parte de
nuestras icónicas noches tema, cada una igual de original y sexy. ¡Nuestras pool
parties y noches tema ya son legendarias!
Queremos que te sientas libre en tus vacaciones. Temptation te ofrece fiesta,
emoción y atrevida diversión sin comparación. Tú decides qué tan temptástica
quieres que sea tu experiencia, ¡lo más importante es vivirla al máximo! LET’S
PLAY!

REGLAS DEL RESORT
Para que todos los huéspedes disfruten plenamente de su experiencia en
Temptation Miches Resort, le pedimos que respete las siguientes reglas:
●

Para la comodidad de todos los huéspedes, te pedimos que utilices
vestimenta adecuada en todos los restaurantes.

●

Captura tus momentos favoritos de Temptation Miches Resort, pero ten en
cuenta que algunos huéspedes pueden preferir mantener sus identidades
privadas. Debido al concepto único de nuestro resort, te pedimos que al
tomar fotos y/o videos, solo tomes selfies y close ups para uso personal,
nada de encuadres abiertos.

●

Trata a los demás Temptationers con el mayor respeto. No queremos tener
que llamarte la atención.

●

Después de la medianoche, mantén el nivel de ruido al mínimo en los pasillos
del hotel.

●

En Temptation hemos creado una atmósfera de mente abierta, pero el uso de
drogas no está permitido.

●

Temptation se enorgullece de ofrecerte un entorno seguro para disfrutar de
tus vacaciones; sin embargo, debido a las políticas de la empresa, todos los
miembros del personal, afiliados, representantes de la marca y cualquier
persona en una relación comercial con el resort u Original Group, tienen
estrictamente prohibido interactuar íntimamente o beber con los huéspedes,
hacerlo podría causar su despido inmediato y/o la rescisión de su contrato
con la empresa.

●

No se permiten actividades sexuales explícitas en ninguna de las áreas
públicas.

●

El resort no se hace responsable por los artículos perdidos que se dejen
fuera de la caja de seguridad ubicada en tu habitación.

UBICACIÓN
Temptation Miches Resort está ubicado a 100 kilómetros del Aeropuerto
Internacional de Punta Cana en República Dominicana, a lo largo de una playa
virgen de arena blanca de 6 kilómetros.
Dirección: Carretera Miches Higüey km 2, Miches, 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 Cancun 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 marketing@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
Director del hotel: Enrico Albert Rubli
E-mail:erubli@original-group.com
Reservaciones:
Teléfono: +52 (998) 848 79 41
Número gratuito EE. UU.: 1 877 485 8367
Número gratuito México: 800 215 1000
E-Mail: temptation@original-group.com

Media: media.original-group.com/temptation-resort/
Visita: temptation-experience.com
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