HARD ROCK HOTEL

VALLARTA

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 una 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.

Vive una vida de lujo. Satisface tus fantasías de Rockstar. Ubicado en las hermosas playas de Bahía de Banderas, en el corazón de la Riviera Nayarit, cerca de
Puerto Vallarta, el Hard Rock Hotel Vallarta lleva todo al extremo. Increíbles vistas de la costa del Pacífco, modernas amenidades y un atento servicio todo
fundido con el espíritu del Rock n´Roll. Estos excesos extravagantes continúan incluso fuera de sus muros llenos de memorabilia, con deportes acuáticos ($)
que van desde el snorkeling y el buceo, hasta cruceros diurnos, pesca y veleo. Éstas y más fantasías están disponibles para tu satisfacción diaria. Sé parte del
Show en Vallarta.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPIEDAD
HABITACIONES

RESTAURANTES

LUGARES PARA EXPLORAR

Este exclusivo hotel cuenta con 362 habitaciones
elegantemente decoradas en varias categorías
que incluyen, 59 Deluxe Room, 68 Deluxe Gold
(3 habitaciones para personas con capacidades
especiales), 164 Deluxe Platinum, 24 Deluxe
Diamond, 9 Deluxe Family (2 habitaciones),
10 Rock Royalty Level, 2 Rock Suite Gold, 6 Rock
Suite Platinum y 1 Rock Star Suite (habitación
conectada incluida). Este grandioso lugar
consiente a sus huéspedes con 8 estupendos
restaurantes, acogedoras áreas lounge, el famoso
Rock Spa®, dos refrescantes piscinas y 2,250 m2
de instalaciones para reuniones y eventos. Estos
son sólo algunos de los confortables servicios que
te esperan.

• The Market – buffet internacional
• Frida – comida mexicana contemporánea a la carta
• Zen – comida asiática a la carta
• Ciao – fina cocina italiana para cenar a la carta
• Ipanema – rodizio – parrilla brasileña
• Pizzeto – pizza estilo horno de leña
• 5 bares y lounges

Atracciones cercanas:
• Tour de la ciudad - $
• Crucero sunset - $
• Experiencia con delfines - $
• Tirolesa - $
• Expedición de snorkel - $
• Tour del río - $
• Avistamiento de ballenas (en temporadas) - $
• Golf - $
• Pueblos mágicos

AMENIDADES
• Sleep like a rock® - Duerme como una roca sobre
sábanas suaves de algodón egipcio de 300 hilos
• Pantalla plana de alta definición
• Muebles sobre diseño y obras de arte del mundo
entero especialmente seleccionadas
• Productos de baño Rock Spa®
• Internet inalámbrico
• Minibar con refrescos / gaseosas, agua
embotellada, jugos y cerveza nacional
• Mayoría de las habitaciones cuentan con
balcones estilo francés
• Caja fuerte en la habitación
• Reloj despertador con bluetooth
• Emisión de canales de música adicionales
• Rock Om® - Videos de yoga en la habitación

INSTALACIONES
• Rock Spa® $ - 13 cabinas completas, 7 cabinas
individuales, 1 cabina Rhythm and Motion,
4 suites para parejas, 1 cabina tipo suite con ritual
privado de hidroterapia. Área de hidroterapia
mixta con sala de vapor, sauna, tina de
hidromasaje e inmersión en agua fría
• POSH Beauty Salon & Boutique® - $
• Rock Shop® - ofreciendo tus souvenirs favoritos
de Hard Rock Hotel - $
• Dos refrescantes piscinas
• Body Rock Fitness Center - que ofrece el equipo más
moderno de pesas y acondicionamiento físico
• Cancha de tenis
• Memorabilia - selección de objetos valiosos
de eventos memorables de la música
• Hard Rock Roxity Kids Club™
• The Cavern - club y lounge para adolescentes

SALONES PARA EVENTOS
• 2,250 m2 de espacio para reuniones y eventos
• 10 salones individuales y 1 salón ejecutivo
• Áreas para eventos en exterior
• Servicio audiovisual - $
• Internet inalámbrico

+52.322.226.8470 | HRHVALLARTA.COM
PASEO DE LOS COCOTEROS 19, VILLA 8, BAHIA DE BANDERAS | NAYARIT CP. 63735- MEXICO

($) - Aplican cargos extras.

