HARD ROCK HOTEL
VALLARTA

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 .

EN EL MÁXIMO DESPLIEGUE DE ESTILO, EL
HARD ROCK HOTEL VALLARTA CUENTA CON 348
HABITACIONES, LLEVA EL TODO INCLUIDO A UN
EXTRAORDINARIO NIVEL GASTRONÓMICO CON UN
TOQUE DEL MÉXICO REAL.

NUESTROS CAMERINOS TE ESPERAN. Bienvenido al paraíso del rock. Cada habitación

desde la categoría Deluxe Family y hasta las suites de Rock Royalty cuentan con tinas dobles de hidromasaje,
dispensador de licores premium,balcón privado, servicio de mini bar, pantalla plana ¡y mucho más! También
puedes subir el volumen con una suite con un menú de servicio a la habitación, asistente personal, registro
de llegada anticipada y salida tardía, así como todos los beneficios de un rock star.

LA MENTALIDAD DEL ROCK STAR

CENAS ÉPICAS

Te gusta la buena vida; aquella del estilo de vida de

Escoge de entre 6 restaurantes de clase mundial.

nosotros creemos que deberías de vivirla, sentirla

• Market – buffet internacional

celebridad que es; nada es demasiado y tú siempre

• Zen – comida Asiática a la carta

un rock star, y eso tiene mucha diversión. Por ello

y respirarla. Aquí cada huésped es tratado como la
recibirás el mejor trato posible porque esto es lujo

con actitud. A donde vayas y lo que decidas hacer, el
escenario está listo, y es todo tuyo.

• Frida – comida Mexicana a la carta
• Ciao – platillos Italianos de lujo, a la carta
• Ipanema – espadas Brasileñas
• Pizzeto – pizza a la leña

ROCK ROYALTY LEVEL

HARD ROCK ROXITY KIDS CLUB™

Todo mundo vive la experiencia de rock star, pero

En el Hard Rock Roxity Kids Club™, las reglas

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.

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.

TEE UP & ROCK OUT
Da un swing en el campo de golf Flamingos , 18

TU ESCENARIO CENTRAL DE
REUNIONES TODO-INCLUIDO

hoyos par 72 rodeados de campos verdes, arena

Desde cenas tipo cóctel y tiempos de descanso

para en primera fila para el round perfecto.

tienes todo lo que necesitas para la mejor reunión

dorada y montañas majestuosas que te preparan

ROCK SPA®
La mejor forma de relajarse es dándose el tiempo
para consentirse. Prueba nuestro masaje de

entre reuniones, banquetes y sesiones de trabajo,
posible. Con 1,858 m2 de espacio para reuniones y

convenciones junto con el mejor clima todo el año,

además, bebidas, comida e instalaciones incluidas a
una excelente tarifa y deducible de impuestos.

aromaterapia o recarga energía con un facial

LIMITLESS RESORT CREDIT

personales como para parejas acompañadas de los

Utilízalo en spa, golf, tours y más. Hazlo que gustes,

antioxidante; contamos con 13 cabinas tanto

mejores tratamientos; no encontrarás mejor forma
de consentir a tu estrella interior.

BODAS
Podrás elegir una de las colecciones de bodas ultra
chic de Colin Cowie inspiradas en bodas para que

tu día especial sea perfecto. Después, disfruten de
un paquete de luna de miel creado para ti.

cuando gustes y sin preocuparte por llevar tu
cartera.

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

hrhvallarta.com

