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 $1.800 Resort Credit se basa en una estancia consecutiva de 7-8 noches de reservación por habitación. Las reservas de 3 noches reciben $500, hasta $750 con una estancia de 4 noches, hasta $1,500 
con una estancia de 5-6 noches, hasta $2,000 con una estancia de 9-11 noches y hasta el equivalente a $2,500 con una estancia de 12-13 noches y hasta $3,600 con una estancia de 14 noches o 
más. Aplica el 20% en cargo en todos los servicios o productos disponibles en Hard Rock Hotel Cancun, Hard Rock Riviera Maya, Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana y Hard Rock Hotel Vallarta 
al precio final en todas las transacciones utilizando la promoción de Limitless Resort Credit. El cargo por servicio sólo se puede pagar en efectivo, con cargo a la habitación y/o cargo a tarjeta de 
crédito. Aplican restricciones.



DESCRIPCIÓN DE LA PROPIEDAD

HRHLOSCABOS.COM

HABITACIONES
Localizado a las orillas del atractivo y flamante 
destino vacacional – Cabo San Lucas, México. 
Hard Rock Hotel Los Cabos abrirá  su puertas en 
el 2019 con  639 habitaciones que complacerán a 
los viajeros modernos y sus diversas necesidades 
con propuesta diferente para los huéspedes de 
todas las edades, proporcionando un servicio sin 
igual, instalaciones de lujo, amenidades todo 
incluido con un panorama exótico de fondo:
• Deluxe Gold - Vista al jardín - King size
• Deluxe Platinum - Vista al Mar - King o 
   2 camas Queen
• Deluxe Swim-up - Vista al Mar - King size
• Rock Royalty Deluxe Platinum - Vista al Mar - 
King
• Junior Suite- Vista al Mar - King
• Rock Suite  - Vista al Mar
• Rock Suite  - Frente al Mar - una o dos   
    habitaciones con una cama King o 2 camas  Queen 
• Rock Suite - Frente al Mar con Swim Up -una  
    o dos habitaciones con una cama King o 2 camas   
    Queen 
• Rock Star Suite

AMENIDADES
• Duerme como una roca sobre sábanas
     suaves Sleep Like a Rock® de algodón egipcio de  
    300 hilos
• Productos de baño Rock Spa®
• Pantalla plana de alta definición, con tecnología  
     plug-and-play
• Internet inalámbrico
• Mini bar con refrescos / gaseosas, agua   
    embotellada, jugos y cerveza nacional
• Dispensador de licores
• Caja fuerte en la habitación
• Bluetooth-enabled wireless alarm clock radio
• Complimentary streaming music channels
• Rock Royalty rooms available
• 24-hour room service
• Rock Om® - In-room on-demand yoga videos

INSTALACIONES
• Rock Spa® - 27 cabinas para tratamiento (17  
   individuales, 8 dobles y 2 super cabinas)
• Rock Shop® – ofreciendo tus souvenirs favoritos  
   del Hard Rock Hotel
• Body Rock® Fitness Center - Ofreciendo el  
   equipo más moderno de entrenamiento
• Sound of Your Stay®
• POSH Beauty Salon & Boutique®
• Teatro See the Show®
• Rock Om®
• Memorabilia – selección de objetos valiosos de  
   la música
• Área designada para familias y solo para adultos
• 6 Piscinas - 2 piscinas para adultos y toboganes  
   de agua en la piscina principal
• Hard Rock Roxity Kids Club™ 
• Cavern Club
• Boliche
• Espacios Comerciales
• 2 campos de golf cercanos diseñador por 
   Davis Love III y Tiger Woodscomo parte del  
   complejo Diamante Cabo San Lucas
• 2 canchas de tenis y 1 cancha de baloncesto

RESTAURANTES
• 8 Restaurantes
   Frida - restaurante mexicano
    Toro - steakhouse
    Ciao - cocina italiana
    Market - buffet de comida internacional
    Ipanema - rodizio – parrilla brasileña
    Zen - teppanyaki y sushi
    Pizzeto - Pizza a la leña
    Cafetto - Café para llevar
• 3 bar de piscina y parrilla
• 5 bares dentro de la piscina
• 3 lounges - Sun Bar, Moon Lounge y Club Heaven

SALONES PARA EVENTOS
• 5,200 m2 de espacio para reuniones y eventos  
   (interiores y exteriores), ideal para banquetes,  
   fiestas temáticas, bodas, conciertos y más
• Espacios dedicados para bodas
• Instalaciones audiovisuales
• Internet inalámbrico gratuito
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