
ALOJAMIENTO
• 350 habitaciones, incluyendo 15 suites, 16 
   habitaciones tipo Sea Traditions, 200 king, 
   135 dobles y 12 habitaciones accesibles para 
    personas con discapacidades

Todas nuestras habitaciones ofrecen:

• Balcón completo o patio
• Correo de voz, teléfono con indicador de mensajes
• Conexión inalámbrica al Internet
• TV de plasma de pantalla plana con control remoto
• Cierre electrónico
• Caja fuerte en la habitación
• Comodidades de baño de lujo
• Cafetera / Tetera
• Plancha y tabla de planchar
• Mini refrigerador
• Radio reloj despertador iHome®
• Ventilador de techo

SERVICIOS E INSTALACIONES
• Servicio de Concierge
• Centro de Negocios
• Renta de autos (Alquiler de coches) 
• Personal multilingüe
• Dispositivos de asistencia para personas con disca-
pacidades 
• Cajas fuerte en la recepción
• Servicio de transporte al aeropuerto disponible 
   a una tarifa nominal 
• Estacionamiento valet y estacionamiento libre
• Tiendas de regalos
• Servicio a la habitación
• Información turística / Reservaciones de tours

RESTAURANTES Y BARES
MEDI

Restaurante de servicio completo que ofrece una cocina 
abierta, con un horno de leña y comedor de lujo que 
sirve platos mediterráneos frescos tanto como favoritos 
tradicionales. Para aquellos que prefieren comer al aire 
libre, también hay asientos en la terraza con vistas al 
mar. Además hay un salón de lujo que ofrece un menú 
de tapas creativas y cócteles caribeños artísticos.

SPLASH
Restaurante junto la piscina con un ambiente 
relajado, que ofrece cócteles refrescantes 
complementados por creaciones gastronómicas 
con una influencia Panamericana. 

SHORE

Parrilla americana que ofrece nuestro exclusivo 
Estación de Hamburguesas para el almuerzo y 
pescado fresco del día, servido en un ambiente de 
lujo y contemporáneo. SHORE es el lugar perfecto 
para disfrutar de uno de nuestros cócteles creativos 
en la tranquilidad del Caribe.

JUN’S SUSHI

Disfrute de los sabores exóticos y sorprenda a su 
paladar con las creaciones únicas y exquisitas de 
JUN’S SUSHI.

CONFERENCIAS Y BANQUETES
• Más de 3.500 metros cuadrados de espacio 
   interior y exterior para banquetes
• Gran Salón de 535 metros cuadrados
• Tres salas para grupos y una sala para juntas ejecutivas
• Controles maestros individuales para el aire 
   acondicionado, sonido, música, micrófono y 
   alimentación monofásica
• Equipo audiovisual disponible
• Conexión inalámbrica al Internet

INSTALACIONES RECREATIVAS
• La propiedad cuenta con un campo de golf 
   de 18 hoyos, par 72, diseñado por Pete Dye. 
   El campo mide unos 7.200 metros e incluye un 
   campo de prácticas, una tienda de golf de unos 
   300 metros cuadrados y un restaurante parrilla 
   de 465 metros cuadrados. Clases y caddies 
   disponibles

• El Atabei Spa de 420 metros cuadrados cuenta 
   con cuatro salas de tratamiento, incluyendo una 
   sala de tratamiento para parejas

• Gimnasio abierto 24 horas al día

• Cuatro salones de lujo

• Varias piscinas descubiertas

• Cuatro canchas de tenis

• Campo Arawak para niños

• Tienda de buceo que ofrece deportes acuáticos 
   y otras actividades

• Snorkeling, buceo, bicicletas y senderos para 
   trotar, voleibol, playa

LUGARES INTERESANTES

• Acuario Nacional de Curazao (Curaçao Sea 
   Aquarium)

• Sinagoga Mikve Israel-Emanuel

• Parque Nacional Christoffel 

• Academia de Defines (Dolphin Academy)

• Museo Kurá Hulanda

• Museo Marítimo

• Cueva de mar Boca Tabla

• Granja de avestruces Curazao
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