¡Que en estas fiestas, la magia sea tu mejor traje,
tu sonrisa el mejor regalo, tus ojos el mejor destino,
y tu felicidad nuestro mejor deseo!
Todo el equipo de Grand Sirenis Punta Cana le desea
una

¡Feliz Navidad y un
Próspero Año Nuevo!

INFORMACIÓN
Reserve su mesa para las “Cenas de Gala de Nochebuena y Nochevieja”.
Desde el día 20 de Diciembre y hasta el día 31 de Diciembre con nuestro departamento de concierge
donde podrá reservar su mesa para las “Cenas de Gala de Nochebuena y Nochevieja”.
En ambas “Cenas de Gala” usted requerirá hacer la reserva en los diferentes
horarios disponibles así podrá disfrutar de un mejor servicio.
Para más información: Contactar con nuestro departamento de concierge.

¡El día 25 Llega Papa Noel a la playa!
Recogida de regalos: Si usted quiere que “Papá Noel” entregue un regalo suyo a sus niños, deposítelo en la
Recepción del Hotel o diríjase a nuestro Departamento de Relaciones Públicas, a partir del
24 de diciembre a partir de las 9:00 am y hasta el 25 de diciembre a las 10:30 am.
Reserve su mesa en el teatro para el show del día 24 y 31 de diciembre con botella de cava o champagne*.
*Este servicio tiene un cargo extra.
*Consulte los precios con nuestro departamento de Relaciones Públicas.

¡Día Especial de Navidad!
HORARIOS

EVENTOS EN EL DÍA DE NOCHE BUENA

10:00-11:00

¡Feliz día de Navidad en la Playa! Clases de Pilates. Empieza el día
con nuestras actividades en la playa con nuestro equipo de animación.
Tiro con arco. Inscripciones en el gimnasio.
Concurso especial mejor muñeco de nieve con arena.
Disfrute de nuestro “Festival de sushi” en la playa.
Juegos de piscina con el equipo de animación.
Belén Viviente en la plaza. Nacimiento de Jesús con el equipo de animación.
Coro Navideño con los niños del Mini club en el teatro de la plaza.
“Coctel Navideño” donde podrá degustar nuestra variedad de canapés y vino
espumoso, acompañado de música en vivo en la plaza.
Cena de Gala de Noche Buena, consulte con nuestro departamento
de concierge en horario de su preferencia.
Mini-Disco y Concursos para Niños en el teatro de animación.
Mensaje Navideño con los niños del Mini club, en el teatro de animación.
Especial “Christmas Show” en el teatro de animación.
Música en vivo en la plaza.
Disfrute la Navidad en nuestra discoteca “El Bonche”.

11:00-12:00
11:00-12:00
12:30-15:00
15:15-16:00
17:30
18:00
18:30-20:00
18:30
20:30-21:00
21:00-21:30
22:00-23:00
23:15-1:00
24:00-03:00

*No olvide que hoy es el último día para reservar su mesa
de Cena de Navidad.
*El casino estará cerrado este día.
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¡Feliz día de la Navidad!
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2018

HORARIOS

EVENTOS EN EL DÍA DE NOCHE BUENA

07:00-15:00
10:30-11:30

Desayuno Brunch, en nuestro restaurante Buffet Macao.
Día Especial de Navidad con el equipo de Animación.
- Aguinaldo Navideño en las áreas de playa y piscina.
- Competencia comiendo Uvas.
- Concurso Viste a Santa Claus.
Tiro con arco. Inscripciones en gimnasio.
Llegada de “Papá Noel” a la Playa. Entrega de regalos y dulces.
Visite nuestro Festival de Carnes en el BBQ de la playa.
Ensayos show Aladino en el teatro de animación.
Juegos de piscina con el equipo de animación.
Fiesta de Coco en el área de la playa con el equipo de animación.
Gran mercado artesanal en la plaza donde podrá encontrar
toda la artesanía Dominicana.
Mini Show Aladino en el teatro de animación.
Buscando el doble de Santa Claus en el teatro de animación.
Michael Jackson Show en el teatro de animación.
Música en vivo en la Plaza.
Family Party en la Discoteca “El Bonche”.
Disfrute Nuestra Discoteca “El Bonche”.

11:00-12:00
11:30-12:30
12:00-15:00
15:30-16:00
15:15-16:00
16:30-17:30
19:00-21:00
20:30-21:00
21:00 21:30
21:30-22:30
22:00- 24:00
22:30-00:00
23:00-03:00

Disco 70´s, 80´s Day
HORARIOS

EVENTOS

10:00-10:30
11:00-12:00
11:00-12:00
11:30-12:00
12:00-12:30
12:30-15:00

Ejercicios de estiramiento.
Tiro con arco. Inscripciones en gimnasio.
Juego especial del dado de la suerte con los duendes de santa en la Playa.
Aeróbicos en la playa.
Lección de merengue y concurso baile de la manzana.
Disfrute de nuestro “Festival de frutas tropicales”
en la playa junto al equipo de Animación.
Juegos de piscina con el equipo de animación.
Evento especial Fiesta de Espuma en la piscina.
Disfrute de nuestra variedad de la hora del té y pastitas en el Snack bar Bohío.
Música en vivo en la plaza.
Mini-Disco y Concursos para Niños en el teatro de animación.
Ice-Breaker en el teatro de animación.
“Disco Show” en el teatro de animación.
Música en vivo con la banda en el teatro de animación.
Disfrute nuestra discoteca “El Bonche”.

15:15-16:00
16:00-17:00
15:30-17:00
19:30-22:00
20:00-21:00
21:00-21:30
21:30-22:30
22:30-24:00
23:00-3:00
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Miércoles

Diciembre

2018

Día Pirata
J ueves 27

HORARIOS

EVENTOS

10:00-10:30
10:30-12:00
11:00-12:00
11:00-12:00
12:00-12:30
12:30-15:00

Ejercicios de estiramiento.
Día Pirata con los niños y el mini club.
Tiro con arco. Inscripciones en gimnasio.
Juego especial el pañuelo pirata en la playa.
Lección de baile “Salsa”.
Disfrute de nuestro “Día De La Pesca” en la Playa,
junto al equipo de Animación.
Fiesta de helados para niños en la playa.
Juegos de piscina con el equipo de animación.
Torneo especial de “Tenis Sirenis” en las Pistas Deportivas.
Inscripciones: El mismo día 27 de diciembre en las Pistas de Tenis o en la
entrada del Restaurante Principal “Macao” en el horario del desayuno.
“Hollywood Productions” en la piscina.
Música en vivo en la plaza.
Mini disco en el teatro de animación.
Ice-breaker en el teatro de animación.
Show “I Love The 90’s” en el teatro de animación.
Karaoke en la plaza.
Disfrute nuestra discoteca “El Bonche”.

15:30-16:30
15:15-16:00
16:00

Diciembre

2018

16.30-17:00
19:30-22:00
20:30-21:00
21:00-21:30
21:30-22:30
22:30-24:00
23:00-03:00

Día Olímpico
HORARIOS

EVENTOS

08:00-10:00
10:30-11:30
11:00 – 12:00

Maratón carrera 5 km y 10 km
Juego especial para niños, ponle la cola al reno en el área de playa.
Juegos olímpicos en equipos, para +12 años de edad.
- Carrera de sacos.
- Jalando la soga.
- Aparando globos.
- La serpiente.
- Juego Arriba y abajo.
Disfrute de nuestro “Dia especial de La Pasta” en la playa.
Continuación del “Día Olímpico” juegos en la piscina en equipo
- Llenando los cubos.
- Gallinita ciega.
- Voleibol loco en la piscina.
Música en vivo en la plaza.
Entrega de diplomas y premios de las actividades diurnas.
At The Movies Show en el teatro de animación.
Música en vivo con la banda en la plaza.
Disfrute nuestra discoteca “El Bonche”.

12:30-15:00
15:15-16:15

19:30-21:00
21:00-21:30
21:30-22:30
22:30-24:00
23:00-03:00
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Viernes

Diciembre

2018

Día Especial Dominicano
S ábado 29

Diciembre

2018

HORARIOS

EVENTOS

10:00-10:30
11:00-12:00
11:30-12:00
12:00-12:30
11:00- 13:00
12:30-15:00
15:30-16:00
15:15-16:00
16:00-16:30
16:30-17:30
19:00-21:00
20:15-21:00
21:00-21:30

Ejercicios de estiramiento.
Tiro con arco. Inscripciones en gimnasio.
Aeróbicos en playa.
Lección de baile “Bachata”.
Torneo de domino.
Disfrute de nuestro “Festival de sancocho” en la playa.
Ensayos de show de talento en el teatro de animación
Juegos de piscina con el equipo de animación.
“Aquagym” aeróbicos en la piscina.
Torneo de voleibol en la playa, “Staff vs clientes”.
Gran mercado dominicano en la plaza.
Mini club “Talent Show” en el teatro de animación.
Ice-Breaker, entrega de diplomas y premios de las actividades
diurnas en el teatro de animación.
Show Dominicano en el teatro de animación. Música en vivo.
Sigue nuestra fiesta dominicana en la plaza.
Disfrute nuestra discoteca “El Bonche”.

21:30-22:30
22:45-23:30
23:00-03:00

Día Premier
HORARIOS

EVENTOS

10:00-10:30
11:00-12:00
11:00-12:00
12:30-15:00
15:30-1700
16:00-16:30
16:30-17:30
16:00-18:00

Ejercicios de estiramiento.
Tiro con arco. Inscripciones en gimnasio.
Feria de juegos en la playa.
Disfrute de nuestro “Festival de Puerco en Bara” en la playa.
Taller especial de Circo para niños en la playa.
“Aquagym” aeróbicos en la piscina.
Competencia de kayak en la piscina.
Torneo de Padel. Inscripciones: el mismo día 30 de diciembre en
la caseta de la playa con el equipo de animación.
Mini Disco para niños en el teatro.
Ice-breaker, entrega de diplomas y premios de las actividades
Diurnas en el teatro de animación.
“Show Sirenis Formidable” en el Teatro de Animación.
Especial concurso de karaoke en la plaza.
Disfrute nuestra discoteca “El Bonche”.

20:30-21:15
21:00-21:30
21:30-22:30
22:30-24:00
23:00-03:00

30

Domingo

Diciembre

2018

Día de última Fiesta

“No olvide que hoy es el último día para reservar su mesa de cena de Noche Vieja”

Lun

es 31

HORARIOS

EVENTOS

10:00-10:30
11:00-12:00
11:00-12:00
12:00-12:30
12:30-15:00
15:15-16:00
16:00-16:30
16:30-17:30
18:30-21:00

Ejercicios de estiramiento.
Tiro con arco. Inscripciones en gimnasio.
Juego de playa baseball.
Lección de baile “Club Dance”.
Disfrute de nuestro “Festival de Paella” en la playa.
Juegos de piscina con el equipo de animación.
“Aquagym” aeróbicos en la piscina.
Competencia de cervezas en la piscina. Solo para adultos.
“Cocktail de fin de año” donde podrá degustar de nuestra
variedad de canapés y vino espumoso, acompañado
de música en vivo la plaza del hotel.
Cena de Gala de Noche Buena. Consulte con nuestro
departamento de Concierge el horario de su preferencia.
Despedida del año Europeo en nuestro Sport Bar.
“Ice Breaker” en el teatro de animación.
“Show especial de Fin de Año”
“Música en vivo y DJ” en el teatro.
“Bienvenido año 2019” en el teatro.
Reciba el nuevo año en nuestra discoteca “El Bonche”.
Degustación de snack en el “Bar El Trago”.

18:45-21:00

Diciembre

2018

19:00
21:30-22:00
22:00-23:00
23:00-02:00
24:00
00:15-04:00
02:00-02:30

Hangover Day
HORARIOS
07:00-15:00
10:00-17:00
11:00-12:00
10:00-12:00
11:00-12:00
12:00-15:00
15:15-16:00
16:00-16:30
16:30-17:30
21:00-21:30
21:30-22:30
23:00-02:00

EVENTOS
Desayuno Brunch, en nuestro restaurante buffet Macao.
Especial “Hangover Day” con el equipo de animación.
Tiro con arco. Inscripciones en el gimnasio.
Estación de Coctelería “Primeros Auxilios” en la playa.
Deseos para el año nuevo en la playa.
Visite nuestra Parrilla Especial de Nuevo Año en el BBQ de la playa.
Juegos de piscina con el equipo de animación.
“Aquagym” aeróbicos en la piscina.
“ZUMBA” en la playa con el equipo de animación.
Entrega de diplomas y premios de las actividades diurnas en el teatro.
“Show circo” en el teatro de animación.
Disfrute nuestra discoteca “El Bonche”.

Martes

1

Enero

2019

sirenishotels.com

