Brasil

DOM PEDRO LAGUNA. UM PARAÍSO PARA SER DESCUBIERTO.

El Hotel Dom Pedro Laguna es el buque insignia del proyecto Aquiraz Riviera, la nueva área balnearia
del estado Ceará en Brasil. Localizado a 35 kms del Aeropuerto Internacional de Fortaleza, este Resort
cuenta con el primer campo de Golf en Ceará.

Dom Pedro Laguna,

Beach Villas & Golf Resort

En una localizacion privilegiada en el
corazón del estado del Nordeste Brasileño
de Ceará, el Dom Pedro Laguna, Beach
Villas & Golf Resort, es el primer 5 estrellas
de la zona de Aquiraz Riviera, un lujoso
Eco-resort que se extiende a través de 740
acres,143 acres bajo protección ambiental,
con 2km de playa.
A solo 40 km del aeropuerto internacional
de Fortaleza.El complejo ofrece el primer
campo de golf enel estado de Ceará, el
“Ocean Golf Course”.

Tranquilidad y privacidad son dos de los
elementos claves de su oferta, un paraiso
entre el Golf y el Mar con 102 habitaciones
habitaciones Deluxe y Water Villas construidas
entre una laguna de15.000m2 y 100m de la
playa, única y desierta Playa de Marambaia
102 unidades, incluyendo:
Deluxe Bedrooms
Espaciosas habitaciones deluxe, con terraza
privada y equipada con LCD TV, aire
acondicionado, telefono, internet wireless,
mini bar, caja fuerte, baño complete con
secador de cabello, espejo de aumento y
albornoces.

Water Villas
Villas con un dormitorios con baño completo,
amplio salon y terraza con vistas a la laguna.

Presidential Water Villas
Villas de dos dormitorios con baño completo,
amplio salon y terraza con vistas a la laguna.
Royal Villas
Royal Villas con vista diecta a la playa, piscine
privada, dos dormitorios, cada uno con su
propio baño completo, salon y amplia terraza.

Todas las villas están equipadas con salon
con sofa cama, mocro-ondas y mini bar.
Baños con albornoces, secador, espejo de
aumento, TV LCD, aire acondicionado,
telefono,
wireless internet, y caja fuerte.

Restaurants & Bars
Restaurante principal “White” donde se
sirven desayunos y cocina Internacional
con show cooking.
Restaurant de piscina “Al Fresco” con
especialidades locales a la parilla y snacks
gourmet.
“Water Bar” donde se pueden apreciar
bebidas locales e internacionales tanto en
la piscine como en la zona de playa.
Sal & Pepe the Lobby bar
Room service: 24 horas
Ocean Golf course
9 hoyos par 36, inaugurado en marzo de
2010 y nueve más en la construcción,
concluyendo par 72.
Driving Range de 325 yardas y un putting
green con 1.300m ² | Sea Grass
Conquista Shore (Paspalium) 4 estanques
Facilidades del Hotel:
Laguna navegable
Gimnasio
Volley Playa, futbol playa
Kid's Club
WIFI en todas las zonas del hotel.
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