Ocean Hotels by H10 se prepara para su expansión en el Caribe
Resorts en México y República Dominicana mejoran su producto y servicio
mientras planean próximas aperturas para el 2015 y 2016

Riviera Maya, MEXICO (Abril 6, 2015) – Ubicaciones privilegiadas en primera
línea de mar, aeropuertos cercanos, restaurantes a la carta y el ‘Todo Incluido 24
hrs’, son algunos de los atributos que caracterizan a la cadena Ocean by H10
Hoteles. Los hoteles Ocean Maya Royale y Ocean Coral & Turquesa, en
Riviera Maya – México, y el hotel Ocean Blue & Sand en Punta Cana República Dominicana, ejemplifican perfectamente el concepto, con cenas sin
límite en los restaurantes a la carta, WiFi gratuito, y con su servicios selectos
Privilege Club, que ofrecen habitaciones especiales con terrazas privadas, servicio
de habitación 24hrs, y su exclusivo Privilege Lounge que ofrece desayuno privado
a la carta, bar de Tapas para el almuerzo y cena en el Restaurante fusión (Cocina
Internacional). Otras características del Privilege Club incluyen: servicio de
mayordomo, disponibilidad de bebidas internacionales, ropa de cama especial,
menú de almohadas, área exclusiva Privilege en la playa -con tumbonas y camas
balinesas., check in y check out personalizados, y muchos más servicios.

Ocean Maya Royale en Riviera Maya - México, es un paraíso ‘solo para parejas’,
localizado en primera línea de playa al norte de Playa Del Carmen,
convenientemente situado cerca de Tulum, Cozumel y Cancún. Su amplia
renovación incluye nuevas habitaciones de lujo, un nuevo restaurante a la carta
frente al mar (para un total de 6 restaurantes) y una sección de playa Privilege con
camas balinesas. Los huéspedes también pueden disfrutar de dos piscinas, un
teatro de entretenimiento, gimnasio, 4 bares, 4 salones de convenciones y el
servicio 24hrs todo incluido de alimentos y bebidas. Dentro de sus instalaciones, el
Hotel también cuenta con el recién inaugurado “Casino Platinum”, con 30 de las
mejores máquinas de juego.

Ocean Coral & Turquesa en Riviera Cancún - México, está localizado en
primera línea de mar en la zona de Puerto Morelos. Este Resort de cinco estrellas
galardonado en 2009 por Condé Nast Traveller como mejor Hotel Internacional,
cuenta con 9 restaurantes temáticos, 7 bares, centro de spa y buceo, extensa
variedad de entretenimiento y deportes, el miniclub Daisy y 6 salones de
convenciones. Otras características es que dispone de exclusivas Junior y Master
Suites para lunamieleros, así como también del Privilege Club, Privilege Lounge,
la playa Privilege y el programa Privilege para niños. El servicio en alimentos y
bebidas es todo incluido 24 hrs.

Ocean Blue & Sand en Punta Cana - República Dominicana, está localizado en
las costas de arena blanca y aguas turquesas de Playa de Bávaro, y tiene todo lo
que, las parejas o una familia, desea para sus vacaciones. El resort cuenta con un

completo centro de Spa y buceo, un sinfín de deportes acuáticos y terrestres, así
como 9 restaurantes, 11 bares y 2 salones de juntas. Otros servicios e
instalaciones incluyen: Teatro de entretenimiento, el piano lounge bar con música
en vivo todas las noches, la disco Wave, centro comercial con boutiques, Ocean
tower Casino, y un Bowling con 6 pistas que ninguna otra propiedad en el país
ofrece. Además del Privilege Club, Privilege Lounge y la playa Privilege, también
existe un programa Privilege para niños. El servicio en alimentos y bebidas es todo
incluido 24 hrs.

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,
con su próxima expansión planeada para aperturas en 2015 y 2016, en Cuba y México.

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 CLICK AQUI
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