
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 .

RIVIERA MAYA



SITUADO EN LAS TRANQUILAS AGUAS 
DE UNA PRIVADA Y PLAYA PROTEGIDA, 
AQUÍ ES DONDE EL LUJO SE MEZCLA 
CON EL ESTILO. CUANDO ESTÁS AQUÍ, 
BRILLAS COMO UNA ESTRELLA DE ROCK.

HAY LUGAR PARA TODOS. Cada habitación cuenta con todo el lujo inimaginable; desde la habitación 
Deluxe de 855 m2 hasta la suite Rockstar, tenemos todos los gustos cubiertos. Nuestra terraza Deluxe Platinum Grand 
Sky ofrece un segundo piso privado al aire libre con una tina de hidromasaje; las habitaciones Deluxe Gold PURE® 
brindan un descanso purificada por las noches, especialmente para aquellos que sufren de alergias. Si estás viajando 
con toda la familia, tenemos la habitaciones Deluxe Family con habitaciones conectadas para tu mayor comodidad. 

HEAVEN ES UN PARAÍSO DENTRO DEL PARAÍSO  Exclusivo para nuestros huéspedes 
adultos, aquí llevamos el espíritu del Rock al más alto nivel conocido por el hombre; con 577 habitaciones de lujo, 
nuestra sección Heaven tiene preparadas para ti las mejores amenidades que jamás habías disfrutado antes.

UNA SOLA PROBADA DE LA 
BUENA VIDA

Es más que una delicia. Disfruta de 9 restaurantes 
de clase mundial con ingredientes frescos y locales. 
4 de estos restaurantes son exclusivos para adultos, 
eso sin mencionar nuestros 10 bares lounge; así que 
levantemos una copa y brindemos por el paraíso.

CLUB HEAVEN

Un bar lounge con lugares VIP a un lado de la 
alberca durante el día, Club Heaven se convierte en 
la mejor fiesta del lugar al caer la noche. Disfruta de 
nuestro DJ en vivo, degustaciones de clase mundial 
y una extravagante pista de baile.

REUNIONES LEGENDARIAS 

Con 8,219 m2 de espacio dinámico para reuniones 
y convenciones; sus eventos nunca volverán a ser 
lo mismo. En a lo grande con horas ilimitadas de 
cócteles, eventos tema, banquetes y más. Sube 
el volumen un poco más con nuestro sistema de 
audiovisuales y eventos al aire libre, todo esto con 
impuestos incluidos a una tarifa increíble deducible 
de impuesto.

ROCK SPA®

• El más grande de su clase en el Caribe
• Cuenta con 75 cabinas
• POSH Beauty Salon & Boutique® 
• Cuartos de vapor de lujo
• Mayordomos de spa personalizados
• Cabinas para parejas
• Piscinas para hidroterapia
• Templo de yoga
• Temazcal – Antigua cabaña Maya

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.

LES MILLS
El líder global en programas de ejercicio, LES MILLS, 
introduce una serie de programas de ejercicios para 
grupos y jóvenes basado en la música en Hard Rock 
Hotel & Casino Punta Cana.



GOLF DE CAMPEONATO

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

LIMITLESS RESORT CREDIT

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

TU AMOR ES TODO INCLUIDO

Podrás elegir una de las colecciones de bodas 
ultra chic de Colin Cowie para que tu día especial 
sea perfecto; contamos con una capilla para 
las ceremonias católicas en el mejor lugar de la 
propiedad, a orillas del mar. Después, podrás disfrutar 
un paquete de luna de miel con amenidades,
divertidas y románticas.

LA MÁXIMA EXPERIENCIA 
DE ROCK

Vive tu fantasía de formar parte de una banda con 
las instrucciones de un experto y el entrenamiento 
en Music Lab; 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.

WOODWARD TIENE UN 
NUEVO PARAÍSO

Esta es una experiencia única en su clase. El líder en 
estilo de vida y programas de deportes extremos, 
Woodward, está repleto de diversión para todos 
nuestros huéspedes de 7 años en adelante.

• Snowboard y esquí techado
• Parque de patinetas y BMX
• Entrenamiento de parkour
• Programas de hip-hop y animadoras
• Trampolines
• Laboratorio de medios digitales
• ¡y mucho más!

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 jóvenes a que 
su estrella de rock interior empiece brille. Todos 
están aquí para entretener y siempre listos para 
jugar.

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.

* Aplica un cargo del 20%

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