
HARD ROCK HOTEL
TO D O  E L  D Í A .  TO DA  L A  N O C H E .  TO D O  I N C L U I D O .

CANCUN



AQUÍ ES DONDE EL SERVICIO Y EL 
ESTILO SE MEZCLAN, CREANDO UNA 
INOLVIDABLE EXPERIENCIA TODO 
INCLUIDO.

DÓNDE DORMIMOS

No solo es una habitación, es un palacio de 
descanso con increíbles amenidades.  601 
habitaciones desde las suites familiares, Deluxe  
Diamond  y  hasta  el  nivel  Rock  Royalty.

• Dispensador de licores premium
• Balcón privado
• Mini bar
• Pantalla plana con señal de satelite
•Amenidades de baño de nuestro Rock Spa®
• Batas y pantuflas
• Wi-Fi gratis
• Servicio a la habitación las 24hrs
• Asistente personal disponible para la 
   Suite Rock Platinum

UN MONUMENTO DE 12 PISOS QUE RINDE HOMENAJE A UN ESTILO DE 
VIDA DE LUJO Y SERVICIOS INIGUALABLES, ubicado en el corazón de la zona 
hotelera encontramos esta increíble propiedad en Cancún, donde hemos creado el lugar ideal 
de descanso que convierte un típico viaje de vacaciones en una paradisíaca aventura llena de 
rock que refleja nuestro espíritu cosmopolita mexicano.

ALIMENTOS Y BEBIDAS DE CLASE 
MUNDIAL

Tenemos todos los gustos cubiertos, porque un 
verdadero rock star necesita servicio a la habitación 
las 24 hrs. 

• 5 bares clásicos
• The Market – Buffet Internacional
• Frida – Comida Mexicana a la carta
• Zen – Comida Asiática a la carta
• Ciao – Comida Italiana a la carta
• Ipanema – Parrilla Brasileña
• Pizzeto – Pizza a la leña

LIMITLESS RESORT CREDIT

Utilízalo en spa, tours y más. Hazlo que gustes, 
cuando gustes y sin preocuparte por llevar tu 
cartera.

 

ROCK ROYALTY LEVEL

Todo mundo vive la experiencia de rock star, pero 
con el nivel Rock Royalty y tu asistente personal te 
ponemos en lo más alto de la escala. Disfruta la 
experiencia máxima de que te preparen tu tina de 
baño o relájate con unos espléndidos masajes.

*Disponible en base a una estadía de 7-8 noches, 
aplica un cargo del 20%



SWING. ROCK. REPEAT.

Juega en el campo de golf diseñado por Jack 
Nicklaus o en el campo de golf par 72 de 
Hard Rock Golf Club™ Riviera Maya con 7,144 
desafiantes yardas diseñadas por Robert 

von Hagge.

* Aplica un cargo del 20%.

HARD ROCK ROXITY KIDS CLUB™

En el Hard Rock Roxity Kids Club™, las reglas 
son divertidas. Nadie lo sabe más que sus 
propios personajes, los Roxtars. Estas singulares 
celebridades están siempre listas para pasar un 
buen rato. Desde Skiddley, el cantante principal con 
saxofón hasta Styler, la princesa punk con un gran 
sentido de la moda, los Roxtars inspiran a los más 
pequeños a que su estrella de rock interior empiece 
brille. Todos están aquí para entretener y siempre 
listos para jugar.

MUSIC LAB

Vive tu fantasía de formar parte de una banda con 
las instrucciones de un experto y el entrenamiento 
en MusicLab; complementa tus vacaciones con 
esta actividad totalmente incluido, no necesitas 
experiencia. Disponible a partir de la edad de 12 
años y para todos los huéspedes.

BODAS

Podrás elegir una de las colecciones de bodas ultra 
chic de Colin Cowie para que tu día especial sea 
perfecto. Después, disfruten de un paquete de luna 
de miel creado para ti. 

ROCK SPA® 

Si quieres relajarte y recuperarte de los excesos de 
tu vida de rock star, visita nuestro Rock Spa® donde 
encontrarás desde aromaterapia y masajes hasta 
faciales antioxidantes.

ESPACIOS PARA EVENTOS 

 Hard Rock Hotel Cancún ofrece 1,524 m2 de 
increíbles espacios llenos de estilo todo el año, todo 
incluido y con tarifas deducibles de impuestos.

• Salones Rock’n Roll – 1,149.9 m2

• Salones Cancún – 187 m2

• Salones Caribe – 187.2 m2

• Terraza – 1,195 m2

PURE® ROOMS

Con nuestra alianza con PURE® traemos para ti 
su patentado equipo de purificación de 7 pasos 
en habitaciones seleccionadas donde se remueve 
hasta el 99% de contaminantes; desde el uso de 
telas hipo-alergénicas hasta un purificador de aire 
médico clase II; realmente todo lo que necesitas 
para respirar mejor.



hrhcancun.com




