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¿Sabías que ahora se cumplen 500 años de la
Primera Vuelta al Mundo?:

 

Senator Puerto Plata, tranquilidad y buen gusto en el mejor Caribe

Muy cerca de Amber Cove, el nuevo puerto de cruceros de la coqueta ciudad de Puerto Plata, en la
costa norte de la República Dominicana, está este nuevo hotel de la cadena española Senator. Uno
de nuestros lugares preferidos de la increíble región del Caribe.

Dirigido por el joven Alejandro Castillo, que nunca pierde su sonrisa malagueña, se trata de un
complejo de tres hoteles que antes pertenecieron a la cadena Riu pero están siendo totalmente
renovados. La marca Senator, con su propia marca urbana ahora en resort y otro hotel llamado
Playabachata Resort, ofrece dos productos diferentes desde principios de este año 2020.

El más lujoso es el cinco estrellas Senator Puerto Plata Spa Resort que destaca por la pureza
de líneas de sus nuevos edificios blancos y, sobre todo, por la calidad de su servicio.

La nota de color la ponen -en una preciosa gama de azules como el mar de aquí- los vasos del
Buffet Larimar, las toallas de la piscina y la Tropical Avenue, una calle de colores con sabor
colonial que alberga pequeñas tiendas y locales como una pizzería, un café, una heladería o el
Cigar Rum.

El personal de todo el hotel, extremadamente amable con los huéspedes, funciona como un reloj.
Desde la recepción a la seguridad, pasando por los camareros o las camareras de habitaciones,
con especial atención a la maitre de los restaurantes de especialidades y el barista del café Moka,
todos se desviven por ofrecer una experiencia agradable al viajero.

También es muy buena la variedad del buffet, con los consabidos platos preparados al momento y
una selección de especialidades locales e internacionales con toques españoles.

De su destreza para encargarse de eventos de lujo da fe el éxito de la gala de apertura de la
Discover Marketplace POP 2019, que organizó en tiempo récord una impecable fiesta al aire
libre.
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En la tierra de Darío y de Sandino

Entrevista a Anasha Campbell, ministra de Turismo
de Nicaragua

Durante la celebración de la primera NICATUR, Feria
Internacional de Turismo de Nicaragua, la ministra
del sector, Anasha Campbell, hizo la presentación de
'un país con identidad propia, el más seguro de la
región centroamericana, tierra de ríos, montañas y
volcanes, con una historia rica y diversa... Y, sin
embargo, lo más importante de nuestra oferta
turística es nuestra gente...

leer más

La ilusión de la I Vuelta al Mundo

Ana Bustabad Alonso, periodista

‘Mas saberá tu Alta Magestad lo que en más avemos
de estimar e tener es que hemos descubierto e
redondeado toda la redondeza del mundo, yendo por
el oçidente e veniendo por el oriente.’ Una de las
frases más bonitas de la historia…

leer más
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Primera Vuelta al Mundo?:

 Algo me suena, pero no sé mucho

 Sí, me he enterado gracias a Expreso

 Sí, me he enterado por otros medios

 Solo que se celebra de 2019 a 2022

 Por supuesto, me fascina ese viaje

 No tenía ni idea

votar

Como opciones más elegantes para las cenas, un italiano, un restaurante especializado en carne y
un japonés; y otras alternativas más informales para picar a cualquier hora en los snacks bars.

El servicio Todo Incluido Premium de permite disfrutar de las mejores bebidas de marca durante
las 24 horas del día, pero lo mejor son los cócteles preparados al momento. No importa si te
apetece un Margarita, un Mojito o alguno más sofisticado, los camareros del Senator saben cómo
hacerlo bien.

Su playa, la playa de Maimón, bonita a rabiar como la mayoría de estas de Puerto Plata que,
además de palmeras y agua color larimar, cuenta con sombra de árboles en la misma arena.

Para compartirlo, claro, hay conexión inalámbrica a Internet en todo el complejo, y los huéspedes
disfrutan de otros detalles de calidad como la reposición diaria del minibar, cafetera en la

habitación o aparcamiento gratuito.

Merece la pena probar sus piscinas o relajarse en el jacuzzi y los ratos de ejercicio físico se hacen
más amenos en con las increíbles vistas sobre la playa del Gimnasio Ocean Front.

Un hotel muy agradable, en fin, para los viajeros españoles e hispanos que busquen una
experiencia todo incluido en la playa sin renunciar a la tranquilidad y al buen gusto.

Texto y fotos: Ana Bustabad Alonso y Federico Ruiz de Andrés
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