Ocean By H10 Hoteles ofrece servicios especializados para todos los públicos
Resorts en México, República Dominicana y Cuba ofrecen el “Servicio Privilege” para los
viajeros más exclusivos, “Daisy Club" para las familias, “Perfect Day” para bodas y
celebraciones, reuniones y más.
México DF (Julio 28, 2015) – Con Resorts ‘Todo-Incluido 24h’ localizados en la Riviera
Maya y Riviera Cancún (México), Punta Cana (República Dominicana), así como
Varadero y Cayo Santa María (Cuba), Ocean by H10 Hoteles ha apostado por ofrecer
servicios especializados paracomplacer las necesidades de cadatipo de viajeros.
Paralos viajeros que buscan exclusividad, el "Servicio Privilege”(Habitaciones y
Servicios Exclusivos) ejemplifica el concepto con servicio de cenasa la carta ilimitado,
conexión Wi-Fi gratuita y acceso a losexclusivos ‘Privilege Lounge’. Otros puntos
destacados del"Servicio Privilege”incluyen: servicio 24 horas en habitaciones, servicio
personalizado de mayordomo, servicio de bebidas de alta calidad, área exclusiva en la
zona de playa con camas de playa y tumbonas, check-in y check-out personalizados, etc.
Cuando se trata de familias, los Hoteles cuentan con el programa “Daisy”con servicios
para niños de todas las edades -desde el Baby Club, Kids Club y Teen Club para
adolescentes-. Deportes, eventos, actividades y más mantendrán a todos los miembros
de la familia felices, saludables y disfrutando de cada minuto de sus vacaciones en
nuestras habitaciones familiares con capacidad de hasta 5 personas (disponibles en los
Hoteles de Punta Cana y Riviera Maya).
No son los viajeros de lujo y las familias los únicos con las vacaciones perfectas; El
programa “Perfect Day”, diseñado para las bodas y celebraciones, es el servicio que
permite que cada boda y luna de miel sea el momentoespecial que todos soñamos, para
que las parejas comiencen su vida juntos en las playas de los Hoteles Ocean by H10. Los
servicios con características exclusivas incluyen ceremonias íntimas frente al mar,
banquetes en sus elegantes locaciones con inolvidables vistas, recepciones con
elegantes cocteles únicos para una gran celebración, lugares mágicos, y las mejores
propuestas de nuestros chefs de renombre. Las parejas se deleitan en el diseño de su

propia celebración de boda en los hoteles Ocean by H10,donde crearán los mejores
recuerdos para toda unavida.
Además de las experiencias vacacionales, emocionantes y divertidas, que ofrecen los
servicios de “Privilege”, “Daisy” y “Perfect Day”, Las Reuniones e Incentivos en
Ocean by H10 Hoteles son mucho más que sentarse en una mesa y concretar negocios.
Ya sea para un gran grupo, un grupo de incentivo o la integración de equipos, las
reuniones y eventos que coordina el staff de Ocean by H10 Hoteles en México, República
Dominicana y Cuba son expertos en ofrecer lo másinteresante, inmerso en el entorno y el
destino, a través de salas de reuniones totalmente equipadas, una lista completa de
actividades y excursiones programadas que perfectamente complementarán la
experiencia.

Acerca de Ocean by H10 Hoteles
Ocean by H10 Hoteles fue fundado en 2007, como un proyecto conjunto entre H10 Hoteles,
basada en España, y Vacances Air Transat, uno de los principales tour operadores Canadienses.
Actualmente la compañía opera resorts en México, República Dominicana y Cuba, donde dos
nuevos hoteles se abrirán en los próximos meses: Ocean Vista Azul en Varadero con 470habitaciones (el 01 de Noviembre 2015), y Ocean Casa del Maren Cayo Santa Maria con 800habitaciones (el 15 de Diciembre de 2015);ambos como complemento perfectoa los actuales
Ocean Varadero El Patriarca, en Varadero con 420 habitaciones, y el H10 Habana Panorama, un
hotel urbano de 320 habitaciones,situado en La Habana.
Increíbles ubicaciones frente al mar, conexión y proximidad a los principales aeropuertos,
restaurantes a la carta, y un único "Todo Incluido 24 horas" son otros atributos que caracterizan a
la marca Ocean by H10 Hoteles.
Ocean Maya Royale (Sólo Parejas Resort) situado en México con 320 habitaciones, el Ocean
Coral & Turquesa también en México con 591 habitaciones,y el Ocean Blue &Sandcon570
habitaciones y situado en Punta Cana - República Dominicana,completan el portafolio de Ocean By
H10 Hoteles.
Para obtener mayor información acerca de Ocean by H10 Hoteles, o hacer una reserva visite
www.oceanhotels.net/es o llame al 01 800 236 2336 dentro de país.
Para descargar imágenes en alta resolución www.oceanhotelsimages.com/es/b2b
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