
Tarifa especial  
 XI Congreso Latinoamericano de  

Escuelas de Música, CLAEM 
“Te ayudamos a cerrar grandes negocios” 

 

   

      Santo Domingo, Rep. Dom.  
Estimados: 
  
Dominican Fiesta Hotel & Casino se complace en ofrecerle las siguientes tarifas de 
habitaciones, mediante la cual tendrán la oportunidad de hospedarse y disfrutar de todas 
nuestras facilidades.  
 
A continuación, presentamos detalladamente los distintos planes de habitación y 
ocupación:  

 
Tarifa Especial de Habitaciones 

 
Categorías de Habitaciones Sencilla o 

doble (1 o 
dos adultos)  

Extra pax  
(3er 

adulto)  

Niños            
(3- 12 
años)  

Deluxe City View $96.00 $32.00 $15.36 
Deluxe City View with Balcony $96.00 $32.00 $15.36 
Deluxe Pool View $98.56 $32.00 $15.36 
Deluxe Pool View with Balcony $98.56 $32.00 $15.36 
Executive City View $106.24 $32.00 $15.36 
Executive Ocean View $106.24 $32.00 $15.36 

 
Observaciones: 
 
• Tarifas son en USD, Impuestos incluidos.  
• PLAN AP (Desayuno Buffet en el restaurante el Mercado) 
• Fecha de evento: 22 al 26 de mayo del 2023 (las tarifas también estarán disponibles 5 dias 

antes y después del evento)  
• Máxima ocupación por habitación: 3 personas (máximo 3 adultos o 2 adultos + 2 niños). 
• PLAN AP (Desayuno Buffet Incluido en el restaurante el Mercado) 
• Check in: 3:00 p.m. / Check Out: 12 del mediodia  
• Internet Wi-Fi sin costo. Acceso a todas las áreas del Club Fiesta: Piscina, Gimnasio, 

canchas deportivas. 
 
Suplementos: 
 

• Media Pensión USD 20.00 + imp. por persona (agregar cena)  
• Pensión Completa USD 35.00 + imp. por persona (agregar almuerzo y cena)  
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Habitaciones Executive, incluyen: 
 

• Early Check In a las 12:00 PM, según disponibilidad 
• Late Check Out hasta las 03:00 PM, según disponibilidad. 
• Bebidas alcohólicas nacionales todos los días de 5:00 PM -7:00PM para ser 

consumidas en La Azotea (piso 8) de 3:00 PM – 11:00 PM  
• Bebidas no alcohólicas para ser consumidas en La Azotea (piso 8) de 3:00 PM – 

11:00 PM  
• Piso Sólo Adultos, no se admiten menores de edad 

 

 
Para reservas contactar a: 

Desirée Jiménez  
Tel: 809 562 8222 Ext. 7110 Móvil: 829-257-5547 Fax: 809-482-8959 
desiree.jimenez@palladiumhotelgroup.com 

HABITACIONES FACILIDADES QUE HOTEL OFRECE 

Todas las habitaciones disponen de 

TV a color vía satélite mando a 

distancia, teléfono directo, mini-

bar, aire acondicionado, secador de 

pelo, caja de seguridad, plancha y 

tabla de planchar, baño completo e 

Internet Wi-Fi. El servicio en la 

habitación está disponible las 24 

horas (costo adicional). 

 

Habitaciones Piso Deluxe: 

Ubicadas en los pisos 4, 5 y 6, 

poseen 1 ó 2 camas.  

 

Habitaciones Piso Ejecutivo: 

Ubicadas en el piso 7. Cuenta 

además con un centro de negocios 

y un salón de conferencia exclusivo 

para el piso. Consta de habitaciones 

con 1 ó 2 camas, todas las 

habitaciones tienen conexión a 

Internet Wi-Fi.  

Business Center   

Un Business Center dotado con varias 

computadoras conectadas a Internet para el uso 

exclusivo de nuestros huéspedes, donde además 

podrán enviar faxes, redactar cartas y documentos, 

foto copiado, entre otras. 

 

Gimnasio: 

Tenemos uno de los gimnasios más amplios de los 

hoteles de ciudad. Tenemos área de 

cardiovasculares, de pesas, salón de aeróbicos, 

Jacuzzi, Baño Turco & Sauna, incluido en la tarifa. 

 

Facilidades deportivas: 

En cuanto a nuestras instalaciones tenemos 7 

cancha de tenis (3 de arena y 4 de Chevron), 

Pabellón de Ping Pong, Voleibol, Cancha de Fútbol 

con alumbrado nocturno, Cancha de Basquetbol, 

Gimnasio & Piscina semi Olímpica. 
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