HARD ROCK HOTEL

CANCUN

Periodo de reservación: a partir del 15 de septiembre de 2018 al 20 de diciembre de 2019. Periodo de viaje: del 6 de enero al 21 de diciembre de 2020. La promoción Limitless All-Inclusive aplica a
partir de estancias de 1 noche. CARGO POR SERVICIO: Existe un cargo por servicio del 25% que aplicará sobre el precio final de todas las transacciones con la promoción Limitless All-Inclusive o a
todos los servicios o productos disponibles en Hard Rock Hotel. El cargo por servicio sólo se puede pagar en efectivo, con cargo a la habitación y/o cargo a tarjeta de crédito. El cargo por servicio no
se puede pagar con el saldo restante de la promoción Limitless All-Inclusive.

Vivir como una estrella de rock significa estar siempre cerca de la acción. Por suerte para ti, el hotel todo incluido Hard Rock Cancún, te pone al
centro de ella. Ubicado en el corazón de la zona hotelera de Cancún, el hotel rinde homenaje a un estilo de vida de lujo y servicios inigualables.
Se parte del Show en Cancún.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPIEDAD
HABITACIONES

Este hotel todo-incluido ofrece 601 habitaciones
elegantemente decoradas en varias categorías
que incluyen, 152 Deluxe Gold (4 habitaciones
accesibles), 237 Deluxe Platinum, 30 Deluxe
Family (2 habitaciones), 52 Deluxe Diamond,
22 Rock Suite Platinum (disponible con 1 ó 2
habitaciones contiguas )*, 30 habitaciones Rock
Royalty Level y 1 Rock Star Suite (1 habitación
contigua). Cada habitación está diseñada para
deleitarte con vistas panorámicas del mar Caribe
o de la laguna de Cancún, algunas cuentan con
balcón o terraza para disfrutar de la fresca
brisa tropical.

AMENIDADES

• Sleep Like a Rock® - Duerme como una roca sobre
sábanas suaves de algodón egipcio de 300 hilos
• Pantalla plana de 42” de alta definición, con
tecnología plug-and-play
• Muebles sobre diseño y obras de arte del mundo
entero especialmente seleccionadas
• Iluminación dinámica que se adapta a un
ambiente de diversión o trabajo
• Regaderas marca Hansgrohe y productos de
baño Rock Spa®
• Internet inalámbrico
• Mini bar con refrescos / gaseosas, agua
embotellada, jugos y cerveza nacional
• Dispensador de licores
• Caja fuerte en la habitación
• Radio despertador y alarma con Bluetooth
• Emisión de canales de música adicionales
• Rock Om® - Videos de yoga en la habitación

RESTAURANTES

• The Market – buffet de comida internacional
• Frida – comida mexicana contemporánea
a la carta
• Zen – comida asiática a la carta –
Izakaya, teppanyaki y sushi

• Ciao – fina cocina italiana a la carta
• Ipanema – rodizio – parrilla brasileña
• Pizzeto – pizza estilo horno a la leña
• Diego – bar junto a la piscina
• 3 bar de piscina - Dive, Float y Splash
• Smash Bar- bar del lobby
• Uncorked - bar de vinos - $

INSTALACIONES

• POSH Beauty Salon & Boutique® - $
• Rock Spa® - $
• Rock Shop® - ofreciendo tus souvenirs favoritos
de Hard Rock Hotel - $
• The Sound of Your Stay®
• Una extensa área de piscinas
• Anfiteatro - música y shows en vivo
• Body Rock® Fitness Center ofreciendo el equipo
más moderno de pesas y acondicionamiento físico
• Memorabilia - selección de objetos valiosos de
eventos memorables de la música
• Hard Rock Roxity Kids Club™
• Music Lab
• Cancha de Básquetbol y Voleibol
• Golf Ilimitado en Riviera Cancun Golf Club
diseñado por Jack Nicklaus - Aplica un cargo de
un 25% en el servicio
• Golf Ilimitado en Hard Rock Golf Club™ Riviera Maya
designed by Robert von Hagge - Aplica un
cargo de un 25% en el servicio

LUGARES PARA EXPLORAR

Disponible con Limitless All-Inclusive:
• Chichen Itza
• Tulum Express
• Experiencia con delfines
• Tour por la isla de Cancún
• Paradise Adventure - Subsee & Snorkel
• Zip Line
• ¡y mucho más!

Atracciones cercanas**

• Parques Eco-turísticos y de Aventuras: – Xcaret,
Xel-ha, Xplor y la reserva de la biósfera de
Sian Ka’an - $
• Centros Comerciales: La Isla Shopping Village,
Kukulcán Plaza y Luxury Avenue, Plaza Caracol
y Plaza Las Americas - Malecón de las Americas - $

		

*Rock Suites Platinum son habitaciones conectadas.
**No esta incluido en la promoción Limitless All-Inclusive.

($) - Aplican cargos extras

SALONES PARA EVENTOS

• 1,524 m2 de espacio para reuniones y eventos
• Salón Rock’n Roll de 1,150 m2 divisible en
4 salones
• Salón Cancún de 187 m2 divisible en 5 salones
• Salón Caribe de 187.2 m2 divisible en 5 salones
• Terraza al aire libre de 1,195 m2
• Autoservicio en centro de negocios
• Instalaciones audiovisuales
• Internet inalámbrico
• Gerente de grupos exclusivo para su evento
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