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TEMPTATION
MICHES RESORT
¡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.

Motor Lobby
Sexy Pool

Restaurante Rain

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 384 modernas habitaciones
y suites diseñadas por el galardonado diseñador Karim Rashid.
Inspírate en estos fabulosos espacios decorados con suaves curvas
y colores brillantes, ofreciendo una nueva y moderna alternativa de
alojamiento.
Recarga tu energía en nuestros seis restaurantes 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
harán de tu experiencia vacacional ¡algo completamente excepcional!

NUEVO
DESTINO
Trendy Pool View

QUÉ

INCLUYE
• Divertida experiencia todo incluido de primer nivel, solo para adultos
• Áreas topless opcional
• Playa virgen y piscinas únicas
• Divertidas fiestas en la piscina y sexys noches tema
• Emocionante entretenimiento para adultos
• Modernas habitaciones
• Amenidades de lujo
• Seis restaurantes y siete bares para mantener viva la fiesta día y noche
• Exclusivo restaurante afrodisíaco solo para parejas
• Gimnasio de última generación

EXPERIENCIA SOLO

PARA ADULTOS

ATRACCIONES

CERCANAS
Miches y sus alrededores ofrecen mucho que ver y hacer. Todo lo que
tiene que hacer es elegir.
MONTAÑA REDONDA
La semiesférica Montaña Redonda se encuentra a poca distancia de Miches, a lo
largo de la costa virgen. Esta montaña es muy prominente y visible desde lejos,
ofreciendo espectaculares vistas panorámicas de playas como Playa El Limón.
BAHÍA DE SAMANÁ
Un enclave de belleza natural que ofrece la posibilidad de contemplar
grupos de ballenas jorobadas. Ten en cuenta que estas excursiones son por
temporada.
EL SEIBO
Un área para los amantes de los deportes de montaña y el ecoturismo, que
ofrece una amplia variedad de actividades alrededor de la montaña.
HORSEBACK RIDING TOURS
Paseo a caballo por las playas vírgenes de Miches, para una experiencia
inolvidable rodeada del esplendor de la naturaleza.
KAYAKING EN PLAYA EL LIMÓN
Tour de naturaleza y vida salvaje en el que nunca se sabe lo que te espera.
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INFORMACIÓN

DEL HOTEL
DIRECCIÓN DEL HOTEL:
Miches Higüey km. 3, Miches, El Seybo, República Dominicana

