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GRAND PALLADIUM VALLARTA
Grand Palladium Vallarta Resort & Spa se encuentra en la pintoresca Bahía de Banderas
de la sublime Riviera Nayarit de México y es un destino magnífico para unas vacaciones
inolvidables en Riviera Nayarit. Su playa privada de mares color aguamarina cuenta con
instalaciones, así como con Family Selection, que ofrece servicios exclusivos para que
toda la familia aproveche al máximo su escapada. Éste incluye talleres para todas las
edades, comidas a la carta, protector solar en la playa y la piscina y asistencia. Las
habitaciones de Family Selection disponen de leche, galletas y un kit de bienvenida para
que los más pequeños disfruten la estancia.
Sus vistas panorámicas al océano Pacífico y la variedad de instalaciones 5 estrellas lo
hacen ideal para familias, parejas y amigos que buscan unas vacaciones de relax junto al
mar.
El hotel está cerca de campos de golf de renombre internacional y a pocos pasos de la
playa, y cuenta con instalaciones y servicios únicos para grandes y pequeños gracias a
Family Selection.
Rodeado de exuberante vegetación y una increíble playa de 300 metros, Grand Palladium
Vallarta Resort & Spa es el lugar por excelencia para disfrutar de dorados atardeceres.
Sus diversos servicios, desde instalaciones al aire libre hasta tratamientos de belleza,
logran el equilibrio perfecto entre tranquilidad y diversión. La arquitectura contemporánea
del hotel se complementa con su decoración mexicana tradicional. Con un spa, grandes
zonas para comer y estilosas habitaciones equipadas con bañeras hidromasaje, los
huéspedes viven una estancia agradable en este paraíso 5 estrellas.
Gracias a Infinite Indulgence®, aquellos que se alojan en Grand Palladium Vallarta Resort
& Spa pueden disfrutar de días relajados en la playa, participar en emocionantes
actividades en primera línea y saciar su apetito con la exquisita cocina internacional y
tradicional de México.
Empieza el día en la orilla buceando o practicando windsurf, o planea una excursión a uno
de los campos de golf internacionales cercanos. Refréscate con un chapuzón en la
piscina principal y deja a un lado el estrés en Zentropia Spa & Wellness, mientras los
niños lo pasan en grande con los servicios personalizados de Family Selection. Más tarde,
piérdete por el jardín de orquídeas y, después, toma un cóctel en el swim up bar Las Olas
antes de probar la cocina tradicional de La Adelita y disfrutar de la noche.
518 habitaciones completamente equipadas con estilo.
Tres restaurantes a la carta y dos restaurantes show cooking, además de 10 bares que
incluyen bares de piscina y de playa.
•
•
•

A 43 minutos en coche del Aeropuerto Internacional de Vallarta
A 10 minutos del puerto Marina Cruz de Huanacaxtle.
A 30 minutos del Campo de Golf Los Flamingos

HABITACIONES
Este hotel de 5 estrellas cuenta con 518 habitaciones totalmente equipadas y con todo lo
necesario para su comodidad durante su estancia adornadas con el mejor estilo posible.

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

Cama King-size o dos camas dobles
Balcón o terraza privados y amueblados
Aire Acondicionado
Caja de seguridad electrónica
Instalaciones para té y café
Minibar reabastecido diariamente
Radio / Alarma / Base para Ipod
Plancha y tabla de planchar
Baño completo con artículos de aseo personal
Sala de estar
Secadora de cabello
TV con pantalla plana
Teléfono
Conexión Wi- Fi estable
Bañera de hidromasaje

EXPERIENCIA GASTRONÓMICA
Restaurantes
Bamboo
Gastronomía Oriental

La Adelita
Comida Mexicana

El Bosque
Comida Internacional

Portofino
Comida Italiana

Restaurante de cocina Oriental abierto para el servicio de
cenas. Nuestra gastronomía asiática se caracteriza por el
esmerado y delicado trato que recibe tanto la comida como
nuestros comensales. Deguste los sabores, colores y
formas de la amplia gama de sushis o teppanyakis que
encontrará en nuestro menú.
Restaurante de cocina Mexicana abierto para el servicio de
cenas. Le invitamos a disfrutar de nuestros platos típicos
elaborados con todo el sabor y la tradición de la cocina
mexicana. Cuenta con sala con Aire Acondicionado y
también con una espectacular terraza con vistas a la Bahía.
Restaurante informal e iluminado naturalmente que ofrece
una gran variedad de comida internacional en sus áreas de
alimentos fríos, calientes y postres. Cuenta con Rincón
Italiano, Rincón Americano, GP Burger…
Restaurante de cocina italiana abierto para el servicio de
cenas. Déjese llevar por la brisa, el calor y la esencia de la
cultura italiana simplificada en cada uno de nuestros platos,
desde nuestras pizzas al horno de leña a nuestras pastas
tradicionales. Información y horarios sujetos a cambios.

Bares
Sports Bar

Bar Hemingway
Beach Bar
Lobby Bar la Placita

Ubicado a un costado del Lobby Bar, lugar para disfrutar de
su deporte favorito en nuestros televisores y pantalla
gigante
Bar ubicado detrás de la Placita, cerca del Lobby
Bar ubicado en primera línea de la playa donde podrá
degustar los más exquisitos cocteles
Bar principal cerca del lobby y del Teatro donde se lelvan a
cabo shows nocturnos.

Deleite su paladar en Grand Palladium Vallarta Resort & Spa gracias a las diferentes
opciones gastronómicas que podrá encontrar en los diversos restaurantes que se ubican
en el complejo. El Resort cuenta con dos restaurantes tipo bufé, donde podrá disfrutar de
todas sus comidas. Igualmente, déjese seducir por los encantos de las diferentes cenas
temáticas que le brindamos a lo largo de la semana. El complejo cuenta además con tres
restaurantes a la carta de especialidades para el servicio de cenas, un Sports Bar con
servicio de Snacks y un sinfín de opciones que podrá disfrutar durante su estancia (BBQ
temáticas en la playa, Paella, Cenas Románticas…). Por supuesto, no deje pasar el
momento de probar nuestros selectos cócteles en cualquiera de los siete bares que se
encuentran repartidos por el Resort. Deguste una deliciosa Margarita mientras se da un
refrescante baño en cualquiera de nuestras piscinas o pruebe nuestra gran selección de
bebidas internacionales en nuestro Bar Hemingway con aire acondicionado. En Grand
Palladium Vallarta Resort & Spa además ofrecemos menús para celiacos así como un
programa especial para personas con alergias e intolerancias. Información y horarios
sujetos a cambios En los restaurantes a la carta se precisa pantalón largo, bermuda
formal y camisa o camisa de mangas para los caballeros. Está prohibido el servicio de
bebidas alcohólicas a menores de 18 años Los clientes del Palladium Vallarta Resort &
Spa tienen acceso gratuito a todos los bares y restaurantes del resort.

OTROS SERVICIOS

SPA

Zentropia Palladium Spa & Wellness le ofrece una
oportunidad única para desconectar y relajarse con
una experiencia de bienestar total. Además de ofrecer
una atención exclusiva y personalizada, cuenta con
un gimnasio con modernas instalaciones, jacuzzi,
nueva sauna y baños de vapor que le transportarán a
un remanso de tranquilidad y placer. Mímese con un
masaje de lujo o elija entre una extensa variedad de
tratamientos de Abierto todos los días de 9:00 a 17:00
h / Aire acondicionado / Área sólo para adultos ·
Información sujeta a cambios. · Todos los servicios
del Spa requieren reserva previa excepto el gimnasio.
· No se permite la entrada a menores de 18 años en
el Spa. · Los clientes pueden utilizar todas las
instalaciones del Grand Palladium Vallarta Resort &
Spa. · El hotel no se hace responsable de los
servicios prestados por terceros.

PISCINAS Y EXTERIORES

En las instalaciones de Grand Palladium Vallarta
& Spa podrás disfrutar de cuatro piscinas
exclusivas, incluyendo un fabuloso parque
acuático infantil, donde niños y adultos lo pasaréis
como nunca. Para tu comodidad, ofrecemos
servicio de toallas y nuestras piscinas se ubican
cerca de servicios sanitarios.

ANIMACIÓN

Espectáculo nocturno ameno y variado todas las
noches en el teatro del hotel, música en vivo en el
bar la Placita, y Discoteca todas las noches.
Actividades y juegos en las piscinas principales y en
la playa,
Animación infantil durante el día y por la noche show
para niños y/o mini disco
Espectáculos y juegos cada noche en el Teatro
Discoteca Sunset Boulevard, con aire
acondicionado. Horario: 11:00 pm - 2:00 am
Música en directo y clases de baile
Animación a la carta*

DEPORTES ACUÁTICOS

Se organiza también la práctica de deportes
náuticos no motorizados como catamarán, Kayak,
Velero, Snorkeling, Water polo, lección de inducción
al buceo en la alberca.
Actividades Acuáticas con cargo adicional:
excursiones en lancha, pesca de altura, excursiones
a caballo, tours de snorquel, pesca de altura, buceo,
avistamiento de ballenas todos los servicios son
ofrecidos por concesionarios.
-

Catamarán
Kayaks
Snorkel
Surf

INFINITE INDULGENCE®
El todo incluido evoluciona más allá de la
excelencia. Disfruta de tu estancia con Infinite
Indulgence© para ofrecer servicios sin límites a
todos nuestros huéspedes. En Grand Palladium
Hotels & Resorts ofrecemos mucho más que un plan
todo incluido.
Degusta los platos más exquisitos en nuestros
restaurantes internacionales a la carta. Disfruta de
una selección de las mejores bebidas nacionales e
internacionales de calidad Premium. Conéctate con
Wi-Fi gratis en todas nuestras instalaciones para
compartir tus mejores momentos. Relájate en
nuestro Spa & Wellness Center** y diviértete con
nuestra amplia variedad de actividades y
espectáculos.

FAMILY SELECTION
Grand Palladium Hotels & Resorts se enorgullece
en contar con un nuevo club especialmente
creado para familias. Incluye instalaciones
exclusivas en zonas privilegiadas del resort,
además de servicios personalizados y productos
premium, para que tanto los adultos como los más
pequeños puedan disfrutar de sus vacaciones al
máximo. • Desayuno, snacks, hora del té y barra
premium en el lounge • Área de juegos • Zona
reservada y exclusiva en la playa • Asistencia de
un concierge • Minibar personalizado para adultos
y niños • Reservas preferenciales en los
restaurantes • Preparación sorpresa de la bañera
de hidromasaje por estancia • Menú de
almohadas para niños y adultos • Actividades a la
carta para niños, adolescentes y adultos • Servicio
de niñera o concierge extendido previa solicitud
(con coste extra) • Servicio de lavandería gratuito
(2 piezas por persona) previo al viaje de salida •
Kit de bienvenida para cada niño • Vaso de leche
y galleta de chocolate gigante en descubierta. •
Acceso a Zentropia Palladium Spa & Wellness
(sólo adultos).

MICE
El complejo turístico del Grand Palladium Resort en
Puerto Vallarta cuenta con 2 salas multiusos con
una superficie máxima de 250 metros cuadrados y
una capacidad de hasta 224 personas en teatro.
Nuestras modernas instalaciones, tecnología
multimedia puntera y equipo de expertos
profesionales harán posible una excelente
organización para cualquier tipo de evento.
Hermosos jardines complementan las salas donde
también se pueden celebrar una gran variedad de
eventos, tales como cócteles, recepciones, etc.

WEDDINGS

Grand Palladium Vallarta Resort & Spa le ofrece el
lugar ideal para celebrar el momento más
romántico que una pareja puede compartir. La
belleza tropical de la Bahía de Banderas y la
originalidad de las bodas, espectaculares terrazas
con vista al mar, hace del evento una experiencia
inolvidable. Nuestra coordinadora de bodas
cuidará hasta el último de los detalles desde
prepararle la licencia de matrimonio y buscar un
juez hasta encontrar fotógrafo, diseñador floral o
cualquier preferencia que se solicite, también le
ofrecemos coordinación para celebraciones
especiales como aniversarios, cumpleaños y
cualquier ocasión especial.
CERTIFICACIONES

