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HACIENTA AT HILTON PUERTO VALLARTA
Bienvenido al lujo mexicano, donde vivirás una experiencia que marcará un antes y un
después en tu viaje. Disfruta la verdadera tradición mexicana en decoración, espacios y
experiencia culinaria que te ofrece la sección The Hacienda at Hilton Puerto Vallarta. The
Hacienda, es una colección de 192 junior suites ubicadas alrededor de un patio central
con hermosas palmeras, jardines, 2 espectaculares piscinas y un tradicional acueducto.
The Hacienda es mucho más que un alojamiento, es un estilo de vida donde disfrutarás
de diversas áreas exclusivas para comer, relajarte, caminar, divertirte, o si lo prefieres
vive momentos de calidad con tu pareja, ya que ofrece algunas áreas solo para adultos.
La Hacienda en Hilton, una nueva sección de Hilton Puerto Vallarta que refleja la
verdadera herencia Mexicana en su decoración, espacios y experiencia culinaria. Esto
complementa la increíble ubicación al pie de la playa del hotel, ofreciendo magníficas
vistas de las montañas y de la Bahía de Banderas.
La Hacienda at Hilton Puerto Vallarta se encuentra en Puerto Vallarta, a 300 metros de
Playa de Oro, y ofrece alojamiento con restaurante, aparcamiento privado gratuito, centro
de fitness y bar. Ofrece servicio de habitaciones y terraza. El hotel cuenta con piscina al
aire libre y recepción 24 horas. Hay conexión Wi-Fi gratuita.
The Hacienda at Hilton Puerto Vallarta ofrece 192 alojamientos con aire acondicionado,
minibar y máquina de café espresso. Las habitaciones disponen de balcón amueblado.
Las camas están vestidas con ropa de cama de alta calidad. Se ofrece un televisión de
pantalla plana con canales por satélite de suscripción. Los baños están equipados con
ducha y artículos de higiene personal gratuitos.
Con un diseño elegante, Hilton Puerto Vallarta Resort Todo Incluido, cuenta con un gran
número de facilidades que te envolverán desde tu llegada: restaurantes con deliciosa
cocina internacional, mexicana, francesa, mediterránea e italiana. Agradables bares con
variada coctelería, cafetería con repostería. Alberca exterior, solárium, Eternity Spa con
costo adicional, exclusivas habitaciones y suites con vista al mar y algunas con alberca
privada, gimnasio, kids club, WiFi en cortesía en áreas comunes, un atractivo programa
de actividades y atención personalizada en todo momento.
Los servicios para personas de negocios incluyen escritorio y caja fuerte. Las
habitaciones también incluyen botella de agua gratuita y tabla de planchar con plancha.
Se ofrece servicio de limpieza todos los días.
El establecimiento cuenta con 2 albercas al aire libre, además de sala de fitness abierta
las 24 horas.
•
•
•

A 7 minutos del Aeropuerto Internacional de Vallarta
A 12 minutos del centro de la ciudad
A 8 km de la central de autobuses

HABITACIONES
Nuestras 192 habitaciones y suites del Hacienda At Hilton Puerta Vallarta Resort en la
sección Resort, están diseñadas pensando en la comodidad y conveniencia;
proporcionando una verdadera experiencia de descanso.
Con una vista espectacular a la Bahía de Banderas y a la Sierra Madre.

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

Cama King-size o dos camas dobles
Balcón o terraza privados y amueblados
Minibar resurtido diariamente
Wifi en cortesía
Caja de seguridad
Kit para planchar
Escritorio con lampara
Regadera / amenidades de baño / secadora de pelo
Teléfono
Servicio a habitaciones
Detector de humo
Balcón
Cuna a solicitud
Luz natural
Aire acondicionado

EXPERIENCIA GASTRONÓMICA
Restaurantes
La Catrina

Mediterráneo

La Serenata

Exquisitos platillos tradicionales a la carta que sorprenden a
sus visitantes. Esta es la propuesta del restaurante La
Catrina. Un establecimiento íntimo, acogedor y elegante
perfecto para cenar y conocer el verdadero sabor de
México. Previa reservación.
Código de vestimenta:
Formal-casual
Prueba lo mejor de la cocina internacional en el restaurante
Mediterráneo. Preparamos platillos aderezados con los
mejores ingredientes que te cautivarán desde el primer
bocado. Previa reservación. Aplica para huéspedes de la
Sección Resort que reservaron habitación en Categoría
Junior Suite.
Código de vestimenta:
Formal-casual
Imagínate saboreando una deliciosa bebida rodeado de una
exuberante vegetación tropical. Este es el maravilloso
escenario del bar La Serenata. Un establecimiento
exclusivo que te ofrece una amplia carta de bebidas
Premium.

El Rincón

Ven a probar el mejor café en El Rincón, un espacio donde
encontrarás panecillos, baguetes, ensaladas y postres que
te endulzarán el día.
“We Proudly Serve Starbucks”.

Talavera

El lugar perfecto para disfrutar de una gran variedad de
exquisitas recetas tradicionales mexicanas frente a la
alberca. Ceviches, aguachile, snacks típico. En el
restaurante Talavera explorarás los sabores del mar en un
ambiente relajado.
Aplica para huéspedes de la Sección Resort que reservaron
habitación en Categoría Junior Suite.

El Pozo

Ubicado en la alberca principal de The Hacienda, el bar El
Pozo te invita a relajarte con una refrescante bebida:
cócteles tropicales, bebidas premium nacionales e
internacionales, así como bebidas Signature.
Los huéspedes de esta sección y los que se hospedan en
las suites de la sección resort pueden acceder a este
establecimiento abierto.

Bares
Bar del lobby

Bebidas en el bar todo incluido y cocteles

Bar de playa

Bebidas en el bar todo incluido y cocteles

Bar Grill

Bebidas en el bar todo incluido y cocteles

Bar Beach Snack

El Bar snack, situado en primera línea de playa, ofrece
deliciosos y variados tentempiés como hamburguesas,
perritos calientes, ceviches, y tacos durante todo el día

Prepárate para saborear los mejores platillos de la cocina tradicional mexicana e
internacional en los restaurantes de Hilton Puerto Vallarta en la sección The Hacienda.
Cuidamos cada detalle para ofrecerte un servicio de calidad en el que descubrirás los
platillos más representativos de nuestro país y de otras cocinas en un ambiente
excepcional a la orilla del mar.

OTROS SERVICIOS

REUNIONES CORPORATIVAS

Te proporcionamos espacios equipados para que
trabajes en un ambiente de concentración que te
permita conseguir el máximo rendimiento.

EVENTOS SOCIALES
En Hilton Puerto Vallarta Resort ponemos a tu
disposición espacios ideales para ceremonias de
bodas, cumpleaños, aniversarios, fiestas de
quince años, bautizos, eventos de premiación que
te dibujarán una sonrisa cada vez que lo
recuerdes. Consúltanos sin compromiso, será un
placer atenderte.

DEPORTES

En la playa del hotel se preparan eventos
deportivos como mini olimpiadas y torneos de
vóleibol a los pies del Océano. Disfruta del deporte
en un entorno excepcional.

CLASES

Organizamos clases de cocina, yoga, sesiones de
belleza en espacios totalmente acondicionados para
ofrecerte un ambiente cálido, agradable y relajado.

PLANIFICA TU BODA

En Hilton Puerto Vallarta Resort sabemos que el día
de tu boda es especial. Es una experiencia mágica
que solo se vive una vez en la vida. Y queremos que
sea perfecta. Los servicios para bodas en el Hilton
Puerto Vallarta Resort te aseguran el éxito en todos
los detalles. Te acompañamos y te ayudamos con
todos los preparativos para que solo tengas que
preocuparte de una cosa: disfrutar al máximo de tu
gran día.
Da el sí, acepto, frente a la increíble belleza del
Océano Pacífico y vive un día mágico rodeado de
tus seres queridos.
Si deseas ponerte en contacto con nosotros y recibir
más información sobre nuestro servicio especial
para bodas, escríbenos en el siguiente formulario.
Consúltanos sin compromiso. ¡Estaremos
encantados de ayudarte!

ETERNITY SPÁ
Con una gran variedad de tratamientos de spa y
belleza. Cuenta con jacuzzi, flotarium, cinco
cabinas de tratamientos, área de relajación, baño
de vapor, reflexología, shiatsu y más.

CENAS
En nuestros restaurantes podrás acceder a servicios
de desayunos y comidas grupales, cenas de gala y
organizar catas de diversas bebidas. Te ofrecemos
las mejores amenidades para tus eventos
corporativos y sociales.

RENTA DE AUTOS

Te ofrecemos servicio de renta de autos para que
te desplaces cómodamente por la ciudad.

CERTIFICACIONES

