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Temptation Grand
MICHES RESORT

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.

LOBBY

Disfruta de un emocionante Jacuzzi Lounge y una piscina
que son de ropa opcional*, además de un playroom privado,
actividades estimulantes durante el día y seductoras noches
tema, que te llevarán a experimentar apasionante diversión
sin comparación.
Este magnífico resort ofrece 114 cautivadoras habitaciones
y suites diseñadas, 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 de lujo 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.

MELANGE

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

destino
NUEVO

*Solo el Jacuzzi Lounge y la piscina son de ropa opcional;
se requiere usar traje de baño y/o ropa en la playa.

LOBBY BAR

TROPICAL VIEW PASSION SUITE

Qué incluye
Todo incluido de lujo

Servicios e instalaciones de primera categoría
Habitaciones con decoración de diseñador, provistas con
amenidades de última generación
Experiencias gourmet internacionales en seis restaurantes
Cuatro bares convenientemente ubicados
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
Impresionante playa caribeña virgen
Gimnasio de última generación

Atracciones

CERCANAS

Miches y sus alrededores ofrecen mucho
que ver y hacer. Todo lo que tiene que hacer
es elegir.
M O N TA Ñ A R E D O N D A
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.

Miches

REPÚBLICA DOMINICANA
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.
TOURS A CABALLO
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

Miches Higüey km. 3, Miches, El Seybo,
República Dominicana

