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GRAND FIESTA AMERICANA PUERTO
VALLARTA
Grand Fiesta Americana Puerto Vallarta es un lujoso hotel con régimen de "todo incluido",
situado en primera línea de playa y destinado exclusivamente a viajeros adultos. Los
huéspedes tienen a su disposición diferentes piscinas, un spa, un centro de negocios y un
parking privado, pudiendo realizar multitud de actividades dentro del complejo hotelero.
Asimismo, Grand Fiesta Americana Puerto Vallarta ofrece conexión wifi gratuita de alta
velocidad. La oferta gastronómica del alojamiento es muy compleja, ya que cuenta con un
total de seis bares y siete restaurantes, los cuales ofrecen propuestas de autor y platos de
inspiración local e internacional.
La indulgencia de estar aquí comienza con el escape de la rutina, la cotidianidad. Olvide
todo, convierta estos días en sublimes deseos cumplidos, perciba absoluta libertad de
sentir, hacer, soñar, vivir. Apasiónese. Deje que sus deseos cobren vida en magníficas
suites con balcón privado y vista al mar. Y para que su estancia esté colmada de detalles
exquisitos que lo seducirán, Grand Floor le brinda un espacio temático con habitaciones
con jacuzzi donde las historias de amor comienzan o renacen. Diversión al máximo o
deleites sublimes. Disfrute del Sky Bar con DJ, cuatro lounges y restaurantes sin
reservaciones ni restricciones que cautivarán y consentirán a su paladar. Placer sutil o
aventuras extremas. Regálese un momento íntimo de relajación y renueve su cuerpo y
mente en el spa; descanse, tome el sol o bien explore una extensa área selvática,
practique rappel o láncese de la tirolesa. Elija estar con total libertad y quédese con
Grand. Será una experiencia indulgente, privada, muy suya. Estar aquí es una hermosa
complicidad que vivirá plenamente.
Disfruta del sol en la playa o relájate en el spa de Grand Fiesta Americana Vallarta Adults Only All inclusive. En tus ratos libres, puedes aprovechar las opciones de
entretenimiento como el televisión LCD con canales por cable, que se suma a otros
prácticos servicios, como artículos del minibar gratis y ropa de cama de alta calidad.
Un placer permanente. Experiencias excitantes y sublimes, en esplendorosos espacios
que sólo encontrarás en este hotel exclusivo que ofrece una exquisitez gastronómica y un
armonioso Spa.

•
•

A 6 minutos del Centro Histórico
A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta

HABITACIONES
Grand Fiesta Americana Vallarta - Adults Only All inclusive ofrece 443 alojamientos con
aire acondicionado, artículos del minibar gratis y caja fuerte. Las camas están vestidas
con ropa de cama de alta calidad. Se ofrece un televisión LCD de 50 pulgadas con
canales por cable de suscripción. Los baños están equipados con ducha, artículos de
higiene personal gratuitos y secador de pelo.

Cada habitación contiene los siguientes servicios
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cama King-size o dos camas dobles
Cafetera
Tabla de planchar
Escritorio
Ducha
Armario
Teléfono
Secador de pelo
Televisión de 50” con canales por cable
Caja de seguridad
Aire acondicionado
Bata de baño / zapatillas / artículos de higiene personal gratuitos

EXPERIENCIA GASTRONÓMICA
Restaurantes
Rojo Corazón

Informal: bermudas (pantalones largos o pescadores),
calzado deportivo/tenis o sandalias. No se permite a los
caballeros usar playeras sin mangas. Las mujeres deben
llevar puesto un pareo o salida de baño para cubrir el traje
de baño.

Yuu

Informal elegante: calzado deportivo/tenis o sandalias de
vestir, camisas de vestir con manga corta o camisas con
cuello. No se permiten playeras sin mangas ni chanclas.
Los caballeros deben usar pantalón largo.

Gulietta Restaurante

Informal elegante: calzado deportivo/tenis o sandalias de
vestir, camisas de vestir con manga corta o camisas con
cuello. No se permiten playeras sin mangas ni chanclas.
Los caballeros deben usar pantalón largo.

Cevicheria

Informal elegante: calzado deportivo/tenis o sandalias de
vestir, camisas de vestir con manga corta o camisas con
cuello. No se permiten playeras sin mangas ni chanclas.
Los caballeros deben usar pantalón largo.

D´Brik

Informal: bermudas (pantalones largos o pescadores),
calzado deportivo/tenis o sandalias. No se permite a los
caballeros usar playeras sin mangas. Las mujeres deben
llevar puesto un pareo o salida de baño para cubrir el traje
de baño.

Serrano Station

Informal elegante: calzado deportivo/tenis o sandalias de
vestir, camisas de vestir con manga corta o camisas con
cuello. No se permiten playeras sin mangas ni chanclas.
Los caballeros deben usar pantalón largo.

Shore Grill

Informal: bermudas (pantalones largos o pescadores),
calzado deportivo/tenis o sandalias. No se permite a los
caballeros usar playeras sin mangas. Las mujeres deben
llevar puesto un pareo o salida de baño para cubrir el traje
de baño.

Bares
Divina Skybar

Martini Lounge

Mojito Lounge

Bar junto al Spa

Bar ubicado en la sección de
entretenimiento

Bar ubicado en la playa

Cautive su paladar en increíbles restaurantes que satisfacen hasta al gourmet más
exigente. Disfrute de los sabores, aromas, colores y texturas de la sofisticada cocina
nacional e internacional.

OTROS SERVICIOS
ESPACIO DEDICADO PARA SERVICIOS EMPRESARIALES

-

Centro de negocios
Zona para conferencias

SITIO DEDICADO PARA EVENTOS SOCIALES

El hotel le brinda lo necesario sus necesidades
además de u sitio dedicado para cualquier evento
social incluido bodas. De que le atendamos como se
merece

SPA

Haga una pausa y escape al espacio perfecto
para darse un respiro de paz mientras se
consciente en Haixa Spa, realmente vivirá de
un performance experiencia para embellecer su
cuerpo y enriquecer sumundo interior

ENTRETENIMIENTO

En Grand Fiesta Americana encuentras diversión
paratodos, te ofrecemos una amplia variedad de
actividades, para todas las edades y gustos,
aeróbicos, tenis, clases de buceo, danzas,
deportes náuticos no motorizados y todo el
entretenimiento paraque vivas unas vacaciones
inolvidables. cuente cada hotel.

PISCINAS AL AIRE LIBRE

Disfrute en compañía de sus seres queridos
estas impresionantes piscinas al aire libre con
vista al marpara que se deleite mientras puede
ordenar algo delsnack bar y hacer de esta una
estancia sumamente deleitante.

ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE

-

2 piscinas al aire libre
Clases de aeróbic
Vóley playa
Kayak
Clases de pilates
Clases de yoga

SERVICIOS EXTERIORES

-

Ubicación a pie de playa
Tumbonas de piscina
Sombrillas de piscina
Terraza

CENTRO FITNESS

-

CERTIFICACIONES

Pesas libres
Caminadoras
Máquinas elípticas
Bicicletas estacionarias
Estación de pesas universal

