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GRAND PARK ROYAL VALLARTA
Con una ubicación excepcional junto a Playa Gemelas y a 15 minutos del Malecón y Zona
Romántica, el Hotel Grand Park Royal Puerto Vallarta es un completo resort 5 estrellas en
el que pueden divertirse y relajarse con instalaciones y servicios para todos.
Ideal para vacaciones de sol y playa, el Hotel Grand Park Royal Puerto Vallarta le espera
con habitaciones espaciosas frente al mar, piscinas al aire libre y juegos acuáticos, Plan
Todo Incluido con 4 restaurantes y 6 bares, spa & wellness center, deportes acuáticos y
excursiones tan fascinantes como avistamiento de ballenas durante el invierno.
Ubicado al sur de la Bahía de Banderas, frente al Océano Pacífico Mexicano, en la milla
5.3 de la carretera federal a Barra de Navidad.
Este complejo dispone de zona privada de playa, piscinas, actividades deportivas, servicio
de animación, wifi y parking gratis, servicio de habitaciones, recepción 24 horas y servicio
de lavandería. También ofrece servicio de cambio de divisas, información turística,
servicios médicos y cajero automático.
Grand Park Royal Puerto Vallarta - All Inclusive ofrece 226 alojamientos con aire
acondicionado, minibar y caja fuerte. Las habitaciones disponen de balcón. Las camas
están vestidas con ropa de cama de alta calidad. Se ofrece un televisión LED con canales
por cable. Los baños están equipados con ducha, artículos de higiene personal gratuitos y
secador de pelo.
Los huéspedes pueden navegar por la web gracias a nuestro acceso a Internet wifi gratis.
Los servicios para las personas de negocios incluyen escritorio y teléfono. Las
habitaciones también incluyen botella de agua gratuita y cafetera y tetera. Se ofrece
servicio de limpieza todos los días.
El establecimiento cuenta con 2 albercas al aire libre, además de un chapoteadero. Otras
alternativas de esparcimiento incluyen playa privada y sala de fitness.

•
•
•

A 15 minutos del Malecón
A 40 minutos en auto del Aeropuerto Internacional Licenciado Gustavo Díaz Ordaz
A 5 minutos de Playa Las Gemelas

HABITACIONES
Con una amplia variedad de tipos de habitaciones, todas las 226 estancias en Hotel
Grand Park Royal Puerto Vallarta destacan por su amplitud y su completo equipamiento.
En ellas encontrará el descanso que desea, además de una luminosidad que hará más
agradable sus días en Puerto Vallarta. Elija la habitación de Grand Park Royal Park
Puerto Vallarta que más se ajuste a las necesidades de su viaje.

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

Cama King-size o dos camas dobles
Balcón o terraza privados y amueblados
Nevera
Escritorio con Lámpara
Cuna
Wifi gratuito
Caja fuerte
Teléfono
Servicio de habitaciones
Luz natural
Detector de humos
Plancha y tabla (sujeto a disponibilidad)
Televisión

EXPERIENCIA GASTRONÓMICA
Restaurantes
Restaurante Veranda

El restaurante Veranda le propone una gran variedad de
especialidades internacionales servidas en estilo buffet para
desayunos, comidas y cenas. Con un ambiente casual, es
un restaurante que sorprende por la calidad de sus platos y
sus deliciosas noches temáticas.
Código de vestir: casual o ropa de playa.

Restaurante El Pescador

Horarios: desayunos de 7:30 a 11:30 am, comidas de 1:00
a 4:30 pm y cenas de 6:30 a 10:30 pm.
¡Bienvenido al Restaurante Frida! La cocina mexicana
tradicional cuenta con un singular espacio culinario en Hotel
Grand Park Royal Puerto Vallarta. Aquí podrá realizar cada
noche un viaje por las mejores especialidades de la cocina
mexicana a la carta.
Código de vestir: casual & formal (no shorts, no sandalias).

Restaurante Frida

Horarios: cenas de 7:00 a 10:45 pm.
El restaurante de especialidades Agave, ubicado en un
risco con una vista única y espectacular de la bahía de
Manzanillo, ofrece la oportunidad de probar los platos
típicos del país, como los tradicionales antojitos mexicanos.
Nota: A continuación se indica la cantidad de reservas que
podrá realizar en los restaurantes de especialidad por
estancia.
Código de vestir: casual & formal (no shorts, no sandalias).

Restaurante Andiamo

Horarios: cenas de 7:00 a 10:45 pm.
¿Le apasiona la cocina italiana? Si es así, el Restaurante
Andiamo será su rincón favorito del Hotel Grand Park Royal
Puerto Vallarta. Aquí podrá saborear veladas a la carta en
un ambiente agradable con las especialidades más
conocidas de la gastronomía italiana.
Código de vestir: casual & formal (no shorts, no sandalias).
Horarios: cenas de 7:00 a 10:45 pm.

Bares
Munchies Snack Bar
Kipuri Bar

Bebidas especializado en pizzas, hamburguesas, nachos
etc.
Cocteles sensacionales con vistas al mar

Cheers Bar

Espacio reservado para adultos donde prevalece el deporte

Reef Bar

Barra dentro de la piscina

Wixol Bar

Refrescantes bebidas para disfrutar Puerto Vallarta

Ekinox Bar & Terrace

Ubicado en el último piso con piscina y camas para adultos

Seleccionar el Plan Todo Incluido de Hotel Grand Park Royal Puerto Vallarta es sinónimo
de tranquilidad, calidad y confort. Este plan de alojamiento le permite disfrutar de una
amplia oferta gastronómica. Descubra todos los sabores durante sus vacaciones en
Puerto Vallarta.

OTROS SERVICIOS

PLAN TODO INCLUIDO

El plan de alojamiento del resort incluye una gran
variedad de opciones gastronómicas así como
actividades y deportes para todos. Elija la fórmula de
vacaciones más completa en Plan Todo Incluido.

PISCINAS AL AIRE LIBRE

Le encantará bañarse en cualquiera de nuestras
cuatro piscinas: nuestra área de piscinas posee
opciones para todos nuestros huéspedes.
Cuentan con zonas para adultos y para niños, con
juegos acuáticos, así como bares y snacks
cercanos disfrutar alrededor de las piscinas.

KIDS CLUB

El Hotel Grand Park Royal Puerto Vallarta tiene
preparadas todo tipo de actividades para que los
más pequeños no conozcan qué es el aburrimiento
durante las vacaciones en Puerto Vallarta: deportes
y actividades, piscinas con juegos acuáticos, salas
de juegos infantiles… de todo para que siempre se
diviertan.

AVISTAMIENTO DE BALLENAS

La temporada de invierno es el momento oportuno
para contemplar un verdadero espectáculo de la
naturaleza: el avistamiento de ballenas en el
océano. Si su viaje es en enero y febrero le
ayudamos a que realice esta excursión por mar tan
memorable.

SPA & WELLNESS

Las vacaciones en el Hotel Grand Park Royal Puerto
Vallarta son una puerta al paraíso de bienestar
personal. En nuestro resort también lo espera la
tranquilidad para su cuerpo y mente con los
servicios de vapor, sauna, gimnasio, servicio de
masajes ($)…

PLAYA EXCLUSIVA
Nuestro resort se encuentra en primera línea de
Playa Gemelas, una exclusiva playa privada de
oleaje suave en la que podrá bañarse, pasear
mientras conversa, practicar deportes acuáticos y
admirar puestas de sol maravillosas.

BODAS
Le presentamos Park Love, sin duda la mejor forma
de diseñar todos los momentos y detalles de su
boda. Se trata de un exclusivo servicio de bodas que
nuestro resort le ofrece para gestionar todos los
detalles para este especial evento: asistencia de
invitados, elección de espacios, ceremonias,
opciones de restauración y siempre con la atención
personalizada que nuestro equipo de expertos le
asegura.

REUNIONES

Si está buscando un resort para eventos sociales
o corporativos en Puerto Vallarta, el Hotel Grand
Park Royal Puerto Vallarta le brinda los espacios e
instalaciones que necesita con la garantía de Park
Royal Hotels & Resorts. Contamos con
equipamiento moderno, tecnología y servicios de
última generación, salas de reuniones versátiles y
mobiliario adaptable, un equipo de asesores que
le dará atención personalizada, deliciosas
propuestas gastronómicas y un amplio menú de
servicios para lograr el éxito de su evento.

CERTIFICACIONES

