
Despierta en el paraíso...



Escucha tu sentido 
de la aventura
Imagina arena fina y dorada a tus pies. 

El sonido del surf y del viento pasando 

por las hojas de palma. El atardecer 

anaranjado ilumina el cielo. Éste 

resplandor natural está en el corazón 

del diseño de Sublime Samaná Hotel 

& Residences. El resultado es una 

simplicidad elegante que es 

impresionante y a la vez acogedora.  

Sublime Samaná, miembro de  

Small Luxury Hotels of the World™, 

tiene cada detalle cuidadosamente 

planeado. Ven y vive la emoción de 

explorar el paraíso y disfruta del lujo 

de las comodidades modernas.   





Llega fácilmente
Sublime Samaná, rodeado por la 

exuberante jungla y las aguas azules 

del océano Atlántico, se siente lejano 

al resto del mundo. Sin embargo, 

su acceso es sencillo. La República 

Dominicana está a un vuelo de dos 

horas de distancia de los Estados 

Unidos. El aeropuerto internacional  

‘El Catey’ está a 30 minutos de 

Sublime Samaná mientras que el 

aeropuerto capitalino en Santo 

Domingo ‘Las Américas’ está a  

90 minutos. 





Disfruta tu lugar  
en el paraíso
Ordena un platillo preparado 

especialmente para ti dentro de tu 

suite, vuelve a vivir tus historias del día 

o disfruta de una bebida fría dentro 

o fuera de tu suite. Además de los 

exteriores atractivos, los interiores de 

las suites son acogedores y relajantes 

gracias a su amplia distribución y 

decoración en armonía con su entorno 

tropical. Tu terraza privada cuenta con 

una vista a los jardines impresionantes 

de Sublime Samaná y sus aguas son 

el lugar perfecto para relajarte con 

amigos, familia o tu pareja. 





Relájate, ponte 
cómodo
Blancos de lujo. Regaderas amplias 

y amenidades de lujo brindadas por 

The White Company. El diseño y 

los detalles elegantes de nuestras 

habitaciones permiten que los 

huéspedes recarguen energías 

fácilmente. Disfruta de un baño con 

la suavidad de la brisa marina en 

la privacidad de tu suite. Inclusive  

puedes ordenar champán y escuchar 

música tranquilizante mientras te 

relajas después de tu excursión de 

media mañana. 





Relájate naturalmente
Al utilizar cada componente del 

coco, nuestro spa ofrece tratamientos 

que relajan, rejuvenecen y recargan. 

El tranquilo y relajante entorno 

totalmente natural de Coconut 

Whispers Spa crea una experiencia 

única en medio de la jungla tropical.

Disfruta de un masaje, un tratamiento 

facial o un envolvente corporal dentro 

de las cabinas individuales o dobles, 

o bien aventúrate por un tratamiento 

purificante dentro de la cabina de 

ducha de lluvia. Posteriormente, 

descansa bebiendo leche fresca de 

coco directamente de la fruta.





Prueba sabores 
locales al estilo de 
clase mundial
Sin importar qué tan formal o 

informal te sientas, nuestros distintos 

restaurantes se acomodan a tu estado 

de ánimo. El pescado fresco es la 

especialidad en el Bistro, donde se 

sirve cocina Mediterránea con un 

toque Dominicano. También puedes 

comer en el Grill al aire libre que 

ofrece un amplio menú de ceviches, 

hamburguesas y ensaladas; así como 

ordenar bebidas y refrescante jugo de 

coco en el bar al lado de la playa.  



Vive la aventura
Repleto de puntos de interés y 

actividades cercanas, Sublime Samaná 

es el lugar ideal para los amantes de 

la naturaleza y para los aventureros. 

Cerca del hotel puedes hacer snorkel, 

buceo y navegar mientras que  

los niños disfrutan de clases de arte o 

aprenden sobre la naturaleza. Entre los 

paseos populares están la cabalgata 

a la espectacular cascada ‘El Limón’; 

un paseo en barco para presenciar 

las impresionantes ballenas yubartas 

(jorobadas) que se ubican en la costa, 

o bien explorar el parque nacional 

‘Los Haitises’. Para dar un vistazo a la 

vida local, explora las plazas, cafés y 

restaurantes de ‘Las Terrenas’. 







Visualiza tu estancia
 

Ven a ver por ti mismo éste destino 

exclusivo,  en uno de los hábitats más 

naturales del Caribe. Quisiéramos 

decirte mucho más sobre la emoción 

de conocer la hermosa Española y el 

lujoso Sublime Samaná, pero tampoco 

queremos arruinarte la sorpresa.

 

Para reservar, visita nuestra página:

www.SublimeSamana.com





sueña con las aventuras del mañana.








