RCD HOTELS Y EL EQUIPO LES MILLS TRAERÁN PROGRAMAS
DE EJERCICIO INSPIRADOS EN LA MÚSICA A TODOS LOS
HOTELES HARD ROCK TODO INCLUIDO
CANCÚN, QROO. – RCD Hotels – la marca que está reinventando la experiencia de hoteles
todo incluido – anuncia el día de hoy una sociedad exclusiva con el líder global en
programas de ejercicio, LES MILLS™, que debutará con una serie de programas en Hard
Rock Hotel & Casino Punta Cana y Hard Rock Hotel Riviera Maya a principios de otoño,
con planes de expandirse a Hard Rock Hotel Cancun en el 2017. En respuesta a la
creciente demanda de bienestar durante los viajes, esta alianza ofrecerá a los huéspedes, la
oportunidad de experimentar los programas del líder en el mundo en cuanto a ejercicio
basado en la música, en las propiedades antes mencionadas como parte del todo incluido
así como la oportunidad post-estadía de un periodo de prueba con acceso gratuito al
servicio en línea de LES MILLS™ On Demand.
“Estamos emocionados de traer el programa LES MILLS a nuestros huéspedes quienes
han demostrado estar encantados y expectantes de las experiencias dinámicas y llenas de
energía,” dice Enrique Martín del Campo, Vicepresidente de Desarrollo de Negocios para
RCD Hotels. “La pasión de Les Mills por incorporar la música al bienestar se alinea
perfectamente con la misión de Hard Rock de anteponer la música en todo lo que
hacemos.”
A través de un programa semanal de instructores invitados, la alianza con Les Mills
ofrecerá a nuestros huéspedes en Hard Rock Hotel Riviera Maya y Hard Rock Hotel &
Casino Punta Cana, tres clases diarias de una colección de 14 programas de ejercicio –
desde 10 clases aeróbicas, incluyendo el mundialmente reconocido BODYPUMP® un
programa completo de entrenamiento de fuerza corporal y cuatro programas de
entrenamientos en intervalos de alta intensidad de 30 minutos (HIIT, siglas en inglés) así
como BORN TO MOVE® - Programas de ejercicio diseñados específicamente para los
pequeños y los adolescentes. Los huéspedes también se beneficiaran de una variedad de
programas virtuales LES MILLS™, que combinan programas de salud líderes en el mundo
de la música con la lista de éxitos y la motivación de un entrenador certificado por Les Mills
a través de una pantalla gigante. Ya sean entusiastas del ejercicio o apenas estén
comenzando, los programas LES MILLS toman en cuenta todas las capacidades y metas de
las personas para personalizar las clases y que sean adaptables a la variedad de niveles del
ejercicio.

“Muy parecido LES MILLS a los Hoteles Hard Rock Todo Incluido, buscan traer la
pasión por la música a todo lo que hacen. Ahora los huéspedes podrán participar en un
programa que LES MILLS ha elegido especialmente en base a sus intereses e impartido por
un instructor experto,” dice Brian Gagne, Director Ejecutivo para Les Mills en Estados
Unidos. “Estamos emocionados con esta asociación y ansiosos por empezar a ayudar a la
gente a mantener su agenda del ejercicio en orden, aún mientras están de vacaciones”
Para más información acerca de Hard Rock Hotels All Inclusive Collection, por favor visite
www.hrhtodoincluido.com
Acerca de RCD Hotels
RCD Hotels es la compañía encargada del mercadeo y comercialización de resorts de lujo en México y el Caribe,
incluyendo Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana (el primer Hard Rock Hotel todo incluido del mundo) y Hard
Rock Hotel & Casino Santo Domingo (con apertura a finales de 2017) en República Dominicana, y siete
propiedades en México: Hard Rock Hotel Cancun, Hard Rock Hotel Vallarta, Hard Rock Hotel Riviera Maya y
próximamente Hard Rock Hotel Los Cabos, Hard Rock Hotel Riviera Cancun, Nobu los Cabos (con apertura
programada en 2018) y UNICO 20º 87º Hotel Riviera Maya el primer concepto de lujo todo incluido (con apertura
a principios de 2017).

Hard Rock International
Con propiedades en 71 países, incluyendo 168 cafés, 23 hoteles, 11 casinos, Hard Rock International (HRI) es
una de las más reconocidas a nivel mundial. Empezando con la guitarra de Eric Clapton, Hard Rock es
dueña de la más extensa colección de memorabilia de música, la cual se puede admirar en todas sus
propiedades alrededor del mundo. Hard Rock es también conocido por su ropa coleccionable y mercancía
relacionada con la música, Las actuaciones en vivo de Hard Rock Live en diferentes locaciones y un sitio web
premiado. HRI es la dueña global de todas las marcas de Hard Rock. La compañía es dueña, opera y
franquicia cafés en ciudades icónicas como Londres, Nueva York, San Francisco, Sydney y Dubai. HRI es el
dueño de las licencias y/o maneja propiedades de hoteles/casinos en todo el mundo. Las locaciones incluyen
los dos hoteles y casinos más exitosos que son la propiedad de Tampa y la de Hollywood, Fl., ambos
pertenecen y son operados por la empresa hermana de HRI; La Tribu Seminole de Florida, así como otros
excitantes destinos incluyendo Bali, Chicago, Cancún, Ibiza, Las Vegas, Macau y Sand Diego. Las futuras
locaciones de cafés incluyen Reykjavik, Shanghai, Yangon and San Juan. Los nuevos proyectos para hoteles
de Hard Rock incluyen Abu Dhabi, Atlanta, Berlin, Dubai, Ipanema, Londres, Los Cabos, Nueva York,
Tenerife, Shenzhen, Dalian y Haikou en China. Para más información sobre Hard Rock International, visite
nuestro sitio web www.hardrock.com

Sobre Les Mills
Les Mills Internacional es el creador de 20 grupos mundiales de ejercicio y entrenamiento en equipo,
incluyendo BODYPUMP® (peso) BODYCOMBAT® (artes marciales), RPM® (ciclismo en interiores), LES

MILLS GRIT (30 minutos de intervalos de entrenamiento de alta intensidad) y LES MILLS SPRINT™
(ciclismo de alta intensidad). Cada semana, millones de personas siguen poniéndose en forma en más de
17,500 clubs a lo largo de 100 países con la ayuda de más de 130,000 apasionados instructores de Les Mills.
El equipo de la compañía SMART TECH™ combina el diseño ergonómico e innovador con la calidad en
construcción del físico, ayudando a la gente a obtener mejores resultados se sus rutinas de ejercicios, mientras
la proteína de Les Mills, una simple y funcional proteína en polvo, ayuda a las personas a estimular sus
cuerpos de forma adecuada. Para mayor información por favor visite nuestro sitio web www.LesMills.com

