HARD ROCK INTERNATIONAL ANUNCIA NUEVO HOTEL
EN LAS COSTAS DE CABO SAN LUCAS
Hard Rock International, propietario de una de las marcas más emblemáticas y
reconocidas del mundo, anuncia la construcción de Hard Rock Hotel Los Cabos, que
estará ubicado en las famosas y paradisíacas costas de Cabo San Lucas, México y cuya
apertura se espera para el año 2018. La propiedad de 600 habitaciones marca el cuarto
destino mexicano donde se tiene presencia y se alinea a la agresiva estrategia de
crecimiento internacional de la compañía que abarca todo el mundo. Cumpliendo con las
diversas necesidades de los viajeros modernos, y al igual que sus hoteles hermanos, la
propiedad ofrecerá secciones para toda la familia como secciones exclusivas para
adultos.
‟Hard Rock International se complace en anunciar su quinto complejo turístico con RCD
Hotels, en una época en la que un número creciente de viajeros está buscando
experiencias con todo incluido”, comentó Marco Roca, Vicepresidente Ejecutivo y Director
de Desarrollo de Hoteles y Casinos Hard Rock. ‟Nuestra colaboración hasta el momento
ha demostrado ser un gran éxito, y esperamos ofrecer experiencias fantásticas que
estremezcan a los huéspedes en otro hermoso destino turístico de México”.
Con este nuevo proyecto se amplía la fuerte presencia de RCD Hotels en México y el
Caribe, continuando la asociación con Hard Rock International y poniendo en marcha el
nuevo Hard Rock Hotel. Hard Rock Hotel Los Cabos brindara servicios inigualables con
todo incluido, lujosas amenidades y entretenimiento para los huéspedes de todas las
edades”.
El complejo turístico está diseñado con una interpretación atemporal y a la vez moderna
de la arquitectura española, que se distinguirá a lo largo de seis restaurantes y diversas
áreas de piscinas, además del ambiente de Hard Rock que indiscutiblemente hace juego
con la vibrante y animada cultura de la zona, que además es venerada como uno de los
destinos favoritos de las celebridades.
El complejo turístico también desplegará la alfombra roja para sus huéspedes, por medio
de espectáculos de música en vivo y una gran cantidad de servicios, como el Rock Spa®;
lo más nuevo que se ha dado a conocer: el menú de spa de Ritmo y Movimiento; y el
centro de entrenamiento Body Rock®.
Además, la propiedad ofrecerá 5,017 metros cuadrados de espacio para reuniones,
memorabilia musical legendaria, la mundialmente famosa tienda Rock Shop®, que ofrece

mercancía icónica de Hard Rock, y el programa de música The Sound of Your Stay, con
una amplia variedad musical, exclusiva para los huéspedes del hotel.

Reconocida internacionalmente como una marca de entretenimiento y estilo de vida de
clase mundial, Hard Rock Hotels & Casinos ofrece un diseño elegante y contemporáneo,
un servicio inigualable, y el hilo que une todo y a todos: la música. La cartera actual de
Hoteles y Casinos Hard Rock se encuentra entre los destinos turísticos más atractivos del
mundo, así como los principales centros urbanos. Las propiedades dinámicas satisfacen
las necesidades cambiantes y distintivas de los viajeros cosmopolitas y modernos de hoy
en día que buscan un respiro de los alojamientos tradicionales y predecibles, ya sea en
viajes de negocios o de placer, y que se conectan con el ambiente auténtico y poderoso
de Hard Rock.
Para obtener más información o para reservar una estancia en cualquiera de los Hoteles y
Casinos Hard Rock, visite www.hardrockhotels.com

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

