RCD HOTELS INAUGURA HARD ROCK GOLF CLUB RIVIERA MAYA
EL PRIMER CAMPO DE GOLF DE LA MARCA HARD ROCK EN MÉXICO
Riviera Maya, Quintana Roo, abril de 2015.–RCD hotels, el corporativo de
hoteles que ha revolucionado la experiencia en los complejos turísticos todo incluido,
inauguró el campo de Golf con el estilo inigualable que solo Hard Rock puede ofrecer. El
Hard Rock Golf Club Riviera Maya (antes Club de Golf Playacar) es el primer campo de
golf de la marca Hard Rock en México y cuya apertura responde al exitoso lanzamiento
del Hard Rock Golf Club Cana Bay, ubicado en el Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana
de República Dominicana.
Este impactante campo de 18 hoyos construido en medio de la exuberante
vegetación del estado de Quintana Roo, México y su casa club, refleja la cultura musical
de Hard Rock y el ambiente icónico que se extiende a lo largo de todo el campo recreando
toda una experiencia vibrante de golf. Hard Rock Golf Club Riviera Maya cuenta con una
colección especial de memorabilia que adorna la casa club, incluyendo el carrito de golf
de Eddie Van Halen y la chamarra de piel del ávido jugador de golf, Alice Cooper.
Además de su diseño de campeonato y la belleza del paisaje que rodea el campo,
Hard Rock Golf Club Riviera Maya ofrece una serie de servicios para sus miembros e
invitados, entre los cuales podemos presumir una casa club revitalizante con una
selección especial de música, carritos de golf decorados al estilo Hard Rock, una Pro
Shop, una Caddie House, área destinada para la renta de equipo y entrega de carritos de
golf, y una cafetería. Sumado a los más modernos palos de golf y a una variedad de
accesorios, la tienda Pro Shop cuenta con productos de la marca Callaway, Adidas y PGA
Tour, donde encontrán artículos como clips para gorras, marcadores de pelotas,
sombreros, pelotas con logotipos y mercancía clásica de Hard Rock.
El club de Golf se encuentra a tan solo 15 minutos de Hard Rock Hotel Riviera
Maya, ofrece una fusión del espíritu libre de Hard Rock y la especificidad del eterno juego
de golf.

“La misión de Hard Rock es brindar las más increíbles experiencias a nuestros
admiradores alrededor del mundo y la adquisición de este campo de golf diversifica aún
más la oferta de nuestra marca”, comentó John Galloway, Vicepresidente de
Mercadotecnia de Hard Rock International. “Estamos ansiosos de crear una experiencia
única durante todo el año en este destino de golf de primera clase”.
Hard Rock Golf Club Riviera Maya será la sede de tres programas de aprendizaje,
certificados por la Academia de Golf Jack Nicklaus, diseñados para mejorar el juego de
golf de todos los jugadores, independientemente de su nivel de experiencia. Además de la
instrucción en grupo, la Academia Nicklaus ofrece a los golfistas clases particulares en el
club. ssPara obtener más información, visita www.hrhrivieramaya.com/world-class-golf.
Acerca de RCD Hotels
RCD Hotels es la compañía encargada del mercadeo y comercialización de resorts de lujo en México y el Caribe,
incluyendo Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana (el primer Hard Rock Hotel todo incluido del mundo) y Hard
Rock Hotel & Casino Santo Domingo (con apertura a finales de 2017) en República Dominicana, y siete
propiedades en México: Hard Rock Hotel Cancun, Hard Rock Hotel Vallarta, Hard Rock Hotel Riviera Maya y
próximamente Hard Rock Hotel Los Cabos, Hard Rock Hotel Riviera Cancun, Nobu los Cabos (con apertura
programada en 2018) y UNICO 20º 87º Hotel Riviera Maya el primer concepto de lujo todo incluido (con apertura
a principios de 2017).
Acerca de Hard Rock Internacional
Con un total de 199 sedes en 73 países, que incluye 173 cafés, 24 hoteles y 11 casinos, Hard Rock International (HRI) es
una de las marcas más reconocidas del mundo. Comenzando con una guitarra de Eric Clapton, Hard Rock posee la mayor
colección de memorabilia musical del mundo, que se exhibe en todas sus sedes. Hard Rock también es reconocido por su
colección de moda y mercancías a la venta relacionadas con la música, los escenarios Hard Rock Live para actuaciones y
un galardonado sitio web. Hard Rock Internacional cuenta con la propiedad de todas las marcas Hard Rock. La compañía
opera y otorga franquicias en ciudades icónicas tales como Londres, Nueva York, San Francisco, Sydney y Dubai. Hard
Rock Internacional también maneja y otorga licencias para hoteles y casinos alrededor del mundo. Los destinos incluyen
propiedades de hotel & casino, tales como Tampa y Hollywood, Florida que hasta el momento son los más exitosos y que
se operan por la empresa hermana de Hard Rock Internacional, Propiedad de la Tribu Seminole de Florida. Existen otros
emocionantes destinos que incluyen: Bali, Chicago, Cancún, Ibiza, Las Vegas, Macau y San Diego.
Nuevos proyectos de cafés han sido anunciados para Valencia, Shangai, Yangon y San Juan, así como proyectos de
apertura de hoteles que incluyen Abu Dhabi, Atlanta, Berlin, Dubai, Londres, Los Cabos, Nueva York, Shenzhen, Dalian y
Haikou en China. Para obtener más información de Hard Rock Internacional, visite www.hardrock.com

