
	

 
RCD HOTELS Y CAMP WOODWARD ANUNCIAN ASOCIACIÓN  

Una colaboración única a estrenarse en 2016 en Hard Rock Hotel Riviera Maya y Hard 
Rock Hotel & Casino Punta Cana  

 
Cancún Quintana Roo, 02 de Julio de 2015.- RCD Hotels, la marca que está 

revolucionando la experiencia vacacional en el segmento todo incluido de lujo y 

Camp Woodward, renombrado líder mundial en deportes de acción y aventura, se 

asociaron para lanzar un concepto totalmente nuevo y único de viajes con el 

Woodward Riviera Maya y el Woodward Punta Cana. Ambas instalaciones 

Woodward se inaugurarán en 2016 en Hard Rock Hotel Riviera Maya y en Hard 

Rock Hotel & Casino Punta Cana, donde los huéspedes podrán aprender muchas 

de las disciplinas que se practican en el Camp Woodward original, además de una 

oportunidad única en su tipo de esquiar sobre nieve en México y el Caribe. Estas 

dos marcas emblemáticas continúan revolucionando sus industrias con 

innovadores conceptos que atraen el deseo por vivir experiencias vanguardistas 

y únicas. 
Woodward Riviera Maya y Woodward Punta Cana ofrecerán diversos 

programas para niños y adolescentes que abarquen todos los niveles de habilidad, 

así como un sin fin de oportunidades para los huéspedes adultos y otras 

actividades que fomenten el espíritu de equipo en grupos o reuniones. Para elevar 

el nivel de cualquier resort todo incluido, esta innovadora alianza invita a los 

huéspedes a participar en esta nueva experiencia en México y el Caribe, dándole 

un giro a las vacaciones tradicionales. Adicionalmente, las instalaciones 

dispondrán de programas de práctica en patineta y BMX, parkour, programas y 

amenidades de animación y baile Hip Hop, así como programas de trampolín y 

medios. Estos programas contarán con un instructor especializado y estarán 

disponibles para los huéspedes a través del programa Resort Credit. Las personas 



	

interesadas que no sean huéspedes podrán participar en las actividades 

absorbiendo una cuota especial. 

 

Los planes de cada instalación incluyen más de 1,800 metros cuadrados con 

equipo de primera línea y áreas para la práctica en patineta/BMX, piso para 

acrobacias, piscina de cubos de hule espuma, cafetería y una espectacular vista 

donde la familia y amigos pueden reunirse a observar toda la acción o a disfrutar 

de un DJ que estará colocado en la planta superior.  

Los huéspedes estarán inmersos en un ambiente auténtico y original cuyo diseño 

incorpora la vibra y estilo de la marca Hard Rock.   

“Nos emociona de sobremanera esta alianza con Camp Woodward para 

brindar una experiencia única en su tipo tanto en México como en el Caribe”, 

comentó Bernardo Santillana, Director Comercial Corporativo Mercado 

Nacional RCD Hotels”. “Woodward es un destino codiciado por atletas jóvenes y 

profesionales, y esperamos tener una asociación fructífera y duradera con la 

familia Woodward”. 

“Woodward conjuga los innovadores mundos de los deportes de acción y su 

estilo de vida, poniendo a la par la experiencia Woodward en los destinos de los 

resorts de lujo todo incluido, convirtiéndolos en una fantástica oportunidad”, 

comentó Gary Ream, fundador y presidente de Camp Woodward. “Nos emociona 

ser parte de la familia RCD Hotels y los increíbles ambientes de Hard Rock Riviera 

Maya y Hard Rock Punta Cana”. 

Una vez finalizado, este proyecto de clase mundial en Hard Rock Hotel 

Riviera Maya y Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana, presentará a los turistas la 

primera instalación diseñada especialmente para deportes de acción en México y 

el Caribe, así como una experiencia de vacaciones sin precedentes. 

 
 



	

 
 
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). 
 
 
Acerca de Hard Rock Internacional 
Con un total de 199 sedes en 73 países, que incluye 173 cafés, 24 hoteles y 11 casinos, Hard Rock International (HRI) es 
una de las marcas más reconocidas del mundo. Comenzando con una guitarra de Eric Clapton, Hard Rock posee la mayor 
colección de memorabilia musical del mundo, que se exhibe en todas sus sedes. Hard Rock también es reconocido por su 
colección de moda y mercancías a la venta relacionadas con la música, los escenarios Hard Rock Live para actuaciones y 
un galardonado sitio web. Hard Rock Internacional cuenta con la propiedad de todas las marcas Hard Rock. La compañía 
opera y otorga franquicias en ciudades icónicas tales como Londres, Nueva York, San Francisco, Sydney y Dubai. Hard 
Rock Internacional también maneja y otorga licencias para hoteles y casinos alrededor del mundo. Los destinos incluyen 
propiedades de hotel & casino, tales como Tampa y Hollywood, Florida que hasta el momento son los más exitosos y que 
se operan por la empresa hermana de Hard Rock Internacional, Propiedad de la Tribu Seminole de Florida. Existen otros 
emocionantes destinos que incluyen: Bali, Chicago, Cancún, Ibiza, Las Vegas, Macau y San Diego.  
 
Nuevos proyectos de cafés han sido anunciados para Valencia, Shangai, Yangon y San Juan, así como proyectos de 
apertura de hoteles que incluyen Abu Dhabi, Atlanta, Berlin, Dubai, Londres, Los Cabos, Nueva York, Shenzhen, Dalian y 
Haikou en China. Para obtener más información de Hard Rock Internacional, visite www.hardrock.com 
 


