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Organice su Próximo Evento en Sublime

Sublime Samana Hotel & Residences, ubicado en la costa Noreste de la Península de Samaná, ofrece una variedad 

de opciones para grupos. Desde hermosas recepciones para 150 invitados hasta reuniones de trabajo para 

ejecutivos de cualquier compañía. La ubicación frente a la playa y el alojamiento moderno y elegante que ofrece 

Sublime Samana lo convierten en un lugar ideal para celebrar su próximo evento. Explore nuestros menús de 

catering, configuraciones para distintos eventos y los diferentes servicios que ofrecemos para grupos y conozca 

como podemos ayudarle a organizar el evento perfecto.



OPCIONES COFFEE BREAK

Coffee Break nº1
Colección de nuestros tés al granel y café dominicano en molinillo
Aguas y jugos naturales (naranja, chinola, melón)
Croissant artesanal Francés & Pain au Chocolat
US$ 14.00

Coffee Break nº2
Colección de nuestros tés al granel y café dominicano en molinillo
Aguas y jugos naturales (naranja, chinola, melón)
Brochetas de frutas y miel
Croissant artesanal Francés & Pain au Chocolat
Galletas de chocolate
US$ 17.00

Coffee Break nº 3 - Ruta del Cacao
Café de molinillo con rocas de cacao dominicano y crema batida
Smoothie de chocolate, guineo y leche condensada
Aguas y jugos naturales (naranja, chinola, melón)
Pan de chocolate, galletas caseras y brownie de nuez
Mousse de chocolate blanco y coco tostado
US$ 21.00

*Precio por persona
30 minutos de duración
No incluye 18% impuesto y 10% servicio

MENÚ DE CATERING



OPCIONES DESAYUNO

Desayuno Continental Ejecutivo
Colección de nuestros tés al granel y café dominicano en molinillo

Aguas y jugos naturales (naranja, chinola, melón)
Frutas de temporada

Croissant artesanal Francés & Pain au Chocolat
Pan blanco de campo y pan integral de semillas

Mantequillas y mermeladas artesanales de Constanza
Crackers de soda y galletas de chocolate

US$ 14.00

Desayuno Ejecutivo
Colección de nuestros tés al granel y café dominicano en molinillo

Aguas y jugos naturales (naranja, chinola, melón)
Frutas marinadas en almibar de hierbabuena

Croissant artesanal Francés & Pain au Chocolat
Pan blanco de campo y pan integral de semillas

Mantequillas y mermeladas artesanales de Constanza
Crackers de soda y galletas de chocolate

Laja de embutidos y quesos mediterráneos
Compota de melocotón y ciruela en sirope de canela

Granola de miel con yogurt natural y frambuesa de invierno
US$ 22.00

Desayuno Buffet
Colección de nuestros tés al granel y café dominicano en molinillo

Aguas y jugos naturales (naranja, chinola, melón)
Croissant artesanal Francés, Pain au Chocolat, pan blanco de campo & pan 

integral de semillas
Mantequillas y mermeladas artesanales de Constanza

Crackers de soda y galletas de chocolate

Bocadillos Fríos
Frutas marinadas en almibar de hierbabuena
Laja de embutidos y quesos mediterráneos

Compota de melocotón y ciruela
Granola de miel con yogurt natural y frambuesa de invierno

Bocados salados integrales de prosciutto cotto y mostaza de Dijon
Tramezzini de pollo con crema de aguacate

Crudite de zanahorias y pepinos con crema de hierbas

Platos Calientes
Huevos revueltos con salchicha alemana

Mangú dominicano y queso frito con salsa de tomate
US$ 35.00

*Precio por persona
1 Hora de duración

No incluye 18% impuesto y 10% servicio

MENÚ DE CATERING



OPCIONES DE BUFFET

Estación de Sándwiches
Tramezzini de pollo y crema de aguacate, tomate y lechuga criolla

Pan integral de prosciutto cotto y mostaza de Dijon
Figazza de manteca con queso holandés, tomate confitado y zuccini grillado

Salmon Gravad lax en perfume de eneldo sobre casabe
Pavo y dressing de pepino sobre pan baguette
Focaccia provenzal con prosciutto San Danielle

Bebidas: Aguas y refrescos

US$ 32.00

Sublime Buffet
Platos Fríos

Carpaccio de pavo asado, croutons de pan al tomillo y aderezo alcaparras
Croquetas de pollo y tocineta rebozadas en coco

Gazpacho Andaluz y focaccia al ajillo con pimentón de La Vera
Aceitunas marinadas en aceite de ajo asado y perfume de laurel

Salchicha alemana y mostaza a la miel
Guacamole hecho en casa, crocante de yuca y plátano frito
Crudite de zanahorias y pepinos con crema de ciboulette

Pincho de pescado al limón y salsa barbecue ahumada

Platos Calientes
Filete de res a las brasas con chimichurri argentino y papas al rescoldo

Paella de mariscos y azafrán, perejil y aderezo de pimentón mediterráneo

Postres
Brownie tibio y manjar de leche condensada

Guineo en caramelo de ron y croutons de chocolate
Frutas marinadas en fruit punch de hierbabuena

Bebidas
Aguas y refrescos

US$ 54.00

Snack Bar
Croquetas de pollo y tocineta rebozadas en coco natural

Gazpacho Andaluz y focaccia al ajillo con pimentón de La Vera
Aceitunas marinadas en aceite de ajo asado y perfume de laurel

Guacamole hecho en casa, crocante de yuca y plátano frito
Croudites de zanahorias y pepinos con crema de ciboulette

Pincho de pescado al limón y salsa barbecue ahumada
Bebidas: Aguas y refrescos

US$ 36.00

Sublime Snack Bar
Gazpacho Andaluz y focaccia al ajillo con pimentón de La Vera

Aceitunas marinadas en aceite de ajo asado y perfume de laurel
Gravad lax con crema de piquillos asados y caviar de balsámico

Jamón ibérico de bellota D.O. Pedroches
Croquetas de bacalao rebozadas en coco natural y mayonesa de chinola

Pincho de pulpo frito y ali olí casero
Ceviche de salmón en jugo de mango, langosta pochada y pico de gallo

Bebidas
Aguas y refrescos

US$ 68.00

*Precios por persona
1 Hora de duración

No incluye 18% impuesto y 10% servicio
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COCINANDO CON NUESTRO CHEF

Prepare a dúo con nuestro Chef dos recetas con un ingrediente.

Menú nº1
 Dorado fresco de Samana

Ceviche de pescado blanco, pico de gallo y aguacate
Filete escalfado en puerro y orégano con tomate asado y guiso de alubias blancas

Menú nº2
Filete de res

Filete de res escabechado y rucula con escamas de parmesano
Lasagna de berenjena, mozzarella y estofado de filete al tomillo

Menú nº3
Pollo de campo

Consomé de pollo y tocineta, con maíz y huevo poche
Pollo horneado y mermelada de cebollas, papas al romero y pimiento asado

Menú nº4
Tomates de Constanza

Gazpacho andaluz y croutons de pan de campo, crudite de pepino
Tomate relleno de zuccini en crema de curry con Grana Padano fundido

Aguas y refrescos

Postre y café

US$ 54.00

*Precio por persona por hora
1 hora o más de duración

No incluye 18% impuesto y 10% servicio

MENÚ DE CATERING



AMENIDADES PARA LOS GRUPOS

Asistencia personalizada de un coordinador de grupos

Acceso gratuito a WiFi dentro del salón y exteriores

Reproducción en pantalla de 36 pulgadas

Ordenador portátil e impresiones para uso del grupo

Upgrade de habitación para el líder del grupo

Agua embotellada

Papel y lapiceros



EQUIPO AUDIO VISUAL DISPONIBLE*

Luces LED

Maquina de Humo (1300 watts)

Maquina de Burbujas

Flash Grande

Proyector + Pantalla

8m x 8m Pantalla

Microfono Inalámbrico Portátil Shure 

Bocina Amplificada RECF 15”

Sub Woofer Amplificada RCF 18”

TV Plasma

Regleta

Generador Eléctrico Portátil

*Equipo disponible por un costo adicional



CONFIGURACIONES PARA EVENTOS

Sublime Samana ofrece una gran variedad de espacios para grupos, desde el Bistro ubicado en el edificio principal, al 

Penthouse con una fabulosa vista o la Palapa en la playa. Ya sea para la organización de una reunion de trabajo para 30 

personas o para celebrar una boda con 150 amigos y familiares, Sublime les ofrece a sus invitados el espacio perfecto para 

una gran variedad de eventos.

Bistro: Un intimo y acojedor espacio que acomoda entre 25-40 personas y entre 25-50 peronas adicionales en la terraza.

Penthouse: Ubicado en el edificio principal con fabulosas vistas del resort, es ideal para reuniones ejecutivas íntimas.

Gazebo: Un área más relajada y abierta, perfecta para eventos más informales como una fiesta de bienvenida o cóctel 

Palapa -Un espacio flexible en la playa para grupos de hasta 150 personas  y organizado en estilo banquete, salon o coctel. 

Las siguientes páginas ofrecen una serie de configuraciones disponibles para grupos.



COCINA

BISTRO BAR

Clase 20 pax
Imperial 24 pax
Teatro 40 pax
Banquete  40 pax

Terraza

MONTAJE CAPACIDAD



COCINA

BISTRO BAR Interior

MONTAJE CAPACIDAD
Clase 25 pax
Imperial  28 pax
Teatro 40 pax
Banquete  40 pax 



COCINA

M

H

Playa

MONTAJE  
Imperial Tipo     U 
Clase
Teatro
Banquete  

CAPACIDAD
50 pax
60 pax
100 pax
80 pax o 112 c/playa

LA



MONTAJE   CAPACIDAD
Banquete  40 pax
Clase   30 pax
Coctel   90 pax
Teatro   50 pax



COCINA ABIERTA

1

2
3

PENTHOUSE  -  ESPACIO

57.43 Mts2

30.09 Mts2

19.81 Mts2

Balcon

CAPACIDAD
20 pax
22 pax
30 pax

MONTAJE  #1 
Clase
Imperial Tipo U  
Teatro  
Banquete  32 pax

*Habitaciones 2 & 3 disponible si es 
necesario para reuniones separadas, 
montaje tipo Imperial.





ACERCA DE SUBLIME SAMANA HOTEL & RESIDENCES

En la costa Noreste de la República Dominicana se encuentran las espectaculares colinas verdes cubiertas de selva tropical y las playas de arena fina de la 
Península de Samaná. Escondido en este paraíso tropical virgen se encuentra Sublime Samana, un resort de lujo moderno y elegante, miembro de Small 
Luxury Hotels of the WorldTM.

DUERMA Escoja entre 44 suites y casitas de 1, 2 o 3 habitaciones. Cada suite cuenta con aire acondicionado, ventanales de piso a techo, amplios baños, un 
balcón o terraza privada, cocina totalmente equipada, una decoración inspirada en el Caribe y vistas a la piscina principal o al océano Atlántico.

Entre los servicios de habitación tambien se incluye aire acondicionado, cocina totalmente equipada, TV vía satélite, sabanas de alta calidad, WiFi, bebida de 
bienvenida, plato de fruta fresca a la llegada, agua embotellada en las habitaciones, y una caja fuerte. Los baños con ducha disponenen de amenidades de 
baño de White Company y closets muy amplios.

SPA Relájese, rejuvenezca y recargue energía con los rituales practicados desde nuestro spa, Coconut Whispers Spa. Construido con materiales locales, la 
madera de palma, caña y paja le dan un toque rústico y  natural.  Seleccione entre masajes, tratamientos faciales, envolturas corporales y nuestro distintivo 
masaje de lluvia. Al final de un tratamiento, los huéspedes disfrutan de agua de coco servido directamente desde el propio coco para rehidratar el cuerpo.

SABOREE  Ya sea comer un ceviche o un refrescante wrap de langosta en La Palapa situado al aire libre junto a la playa o disfrutar del más formal Bistro para 
comer de Chillo en salsa de coco, la comida en Sublime siempre deleitany satisface. 

SERVICIOS Recepción de 24 horas, servicio de conserjería, servicio de limpieza diario, servicio de lavandería, servicio nocturno, room service, coordinación de 
eventos.

PISCINA Dos grandes piscinas principales conectadas por canales de agua con pequeñas piscinas individuales. Una piscina es exclusia para adultos mientras 
que la otra es para familias.

MASCOTAS No se aceptan en el hotel.

JUEGUE La península de Samaná, considerada como una de las regiones más bonita de la isla de La Española, ofrece a sus visitantes un paraíso tropical que 
aún permanece intacto donde la magia del descubrimiento todavía espera. Montañas cubiertas de cocos que se extienden hasta las vírgenes playas de arena, 
aguas cristalinas repletas de arrecifes de coral y peces tropicales, y cascadas impresionantes que descienden de la montaña exuberante definen la región y 
dejan mucho que explorar. Si usted está buscando un lugar donde realizar actividades de team building, dinámicas de integración, sesiones de coaching, 
trabajos en equipo, out training u ocio corporativo, la península de Samaná es el destino indicado. Le propondremos una amplia variedad de actividades que 
para que su evento tenga el éxito asegurado.

TRANSPORTACION PRIVADA Disponible desde y hacia el aeropuerto de El Catey en Samaná y aeropuerto internacional Las Américas en Santo Domingo. 

SITIO WEB www.sublimesamana.com


