
HARD ROCK HOTEL
RIVIERA MAYA

 $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.



HABITACIONES
870 habitaciones, incluyendo habitaciones Deluxe
Gold, Deluxe Diamond, Deluxe Family, Deluxe
Platinum Grand Sky Terrace, Deluxe Platinum 
Sky Terrace (2 recámaras), Rock Royalty Deluxe 
Platinum, Rock Suite Platinum (2 recámaras), Rock 
Suite Platinum Rooftop Lounge (2 recámaras) y 
Rock Star Suite.

AMENIDADES
• Todas las habitaciones cuentan con balcón o
 terraza y tina de hidromasaje
• TV de pantalla plana
• Muebles sobre diseño y obras especialmente
 seleccionadas
• Regaderas tipo lluvia KOHLER tina de   
  hidromasaje y productos de baño Rock Spa®
• Mini bar surtido
• Dispensador de licores
• Servicio de Asistente Personal disponible - $
• Llamadas sin costo a la parte Continental de  
 USA y Canadá (no incluye llamadas a Hawaii y  
 Alaska)
• Internet inalámbrico sin cargo
• Rock Om® - Videos de yoga en la habitación

DINE
• The Market – buffet internacional
• Pizzeto – pizza estilo horno de leña
• Frida – comida mexicana a la carta
• Ipanema – rodizio estilo brasileño

• Toro - steakhouse estilo americano
• Zen – cocina asiática a la carta –Teppanyaki 
• Caffeto – desayuno continental, snacks y postres
• Float – snacks en área de piscina
• 3 bares
• 24 horas de room service

INSTALACIONES
• Tiendas de lujo y la Rock Shop® - $
• 2 piscinas – incluyendo piscina para niños
• Área de playa para nadar, practicar snorkel,  
 paddle board y kayak en la playa privada del hotel
• Body Rock® Fitness Center - ofreciendo el equipo
 más moderno de entrenamiento y una gran
 variedad de clases del programa Les Mills
• Hard Rock Roxity Kids Club™ 
• Music Lab
• The Cavern - club y lounge para adolescentes
• Tobogán
• Canchas de tenis, bicicletas y un muro para  
 escalar
• Experiencia del mono araña
• Woodward 
• Wrektangle

SALONES PARA EVENTOS
•  8,557.80 m2, de espacio para reuniones y  
 eventos
•  Salon DECCA – 2,312.80 m2, divisible en 12  
 salones
• Salón VERVE – 852.60 m2 divisible en 14 salones

• Salón FANIA – 560.60 m2 divisible en 10 salones
• Foyer – 1,426.50 m2

• Epic – 3,000 m2 divisible en 2 salones
• Epic Foyer – 405.30 m2

• Espacios al aire libre para eventos
• Centro de Negocios
• Servicios Audio / Visuales - $
• Internet Inalámbrico
•  Gerente de grupos a cargo del grupo / evento

LUGARES PARA EXPLORAR
• Golf ilimitado en Riviera Cancún, Golf Club  
 diseñado por Jack Nicklaus -  Aplica un cargo de 
un 20% en el servicio.
• Golf ilimitado en Hard Rock Golf ClubTM Riviera  
 Maya diseñado por Robert van Hagge -  Aplica  
 un cargo de un 20% en el servicio.
• Parques eco - arqueológicos y de aventura - $ 
• Tulum y Coba - $
• Las mejores atracciones de la Riviera Maya: - $ 
• 5ta Avenida en Playa del Carmen - $
• Xcaret, Xel-ha, & Xplor parks - $  
• Fishing tours, scuba diving, & snorkeling - $

($) - Aplican cargos extras.
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPIEDAD

Justo al lado de las cálidas aguas del Mar Caribe, el Hard Rock Hotel Riviera Maya es todo un deleite para el público. Disfruta de su playa de blanca arena y 
de un shopping de clase mundial de estilo inigualable. Conoce el kids club y las incontables actividades para adolescentes, o deja salir tu rockstar interior y 
encamínate a Heaven – un área solo-adultos con impresionantes piscinas, el mejor entretenimiento a todas horas y lujosas salas para tratamientos de spa. 
Además, obtén acceso al campo de Golf de 18 hoyo diseñado por Robert Von Hagge. En pocas palabras, todo es extraordinario. ¡Disfrútalo!

HEAVEN EN RIVIERA MAYA
Sección exclusiva para adultos
Entra a Heaven y descubre un nuevo nivel de 
extravagancia. Heaven ofrece habitaciones de lujo, 
un servicio sin igual, las mejores amenidades y un 
nivel superior para consentirse.

habitaciones
• 394 habitaciones y suites ultra-lujosas solo para 

adultos, incluyendo habitaciones Deluxe Gold, 
Deluxe Diamond, Deluxe Platinum Sky Terrace, 
Rock Royalty Deluxe Platinum, Rock Suite 
Platinum (2 recámaras), Rock Suite Platinum 
Rooftop Lounge (2 recámaras) y Rock Star Suite 
(2 recámaras).

instalaciones
Para todos los huéspedes adultos en Riviera Maya:
• Rock Spa® 75 cabinas de tratamiento,   
 hidroterapia, Temazcal y camas de Rhythm &  
 motion - $
• POSH Beauty Salon & Boutique® - Sala de  
 Belleza  - $
• Body Rock® Fitness Center- ofreciendo el equipo
 más moderno de entrenamiento y una gran
 variedad de clases del programa Les Mills
•  Templo de yoga
• 4 piscinas para adultos
• Club Heaven

restaurantes 
Para todos los huéspedes adultos en Riviera Maya:
• Ciao – especialidad italiana a la carta
• Le Petit Cochon – bistro francés
• Dive – snacks en área de piscina
• Los Gallos – cocina mexicana gourmet
• 6 bares y lounges
• 24 horas de room service
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