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KRYSTAL GRAND NUEVO VALLARTA
¡El Hotel Krystal Grand Nuevo Vallarta es el hotel perfecto en Nuevo Vallarta, México para
unas vacaciones en familia! Este resort frente a la playa, recientemente remodelado,
ofrece alojamiento de lujo y todas las comodidades, actividades e instalaciones, además
de un excelente servicio y comida de calidad, para que todo sea perfecto para pasar unas
excelentes vacaciones. ¡Ven al Krystal Grand Nuevo Vallarta para relajarte, disfrutar y
vivir el sueño de tus vacaciones!
Con una magnífica ubicación frente a las doradas playas de la Bahía de Banderas, Krystal
Grand Nuevo Vallarta es ideal para disfrutar unas inolvidables vacaciones en el Pacífico
Mexicano, ya sea de trate de un viaje en familia o en grupo, o si desees sorprender a tu
pareja con una romántica escapada.
Krystal Grand Nuevo Vallarta tiene para usted un concepto innovador, instalaciones de
lujo que brindarán una experiencia VIP a nuestros huéspedes. Más que todo incluido, toda
una experiencia, Todas las comidas y bebidas se encuentran cubiertas para que usted
disfrute sin preocupaciones de todos los restaurantes y bares; ya sea en las áreas de la
piscina y playa o bien en las zonas selectas donde usted simplemente gozará de ellos sin
restricción.
Este resort tiene un completo plan Todo Incluido, poniendo al alcance de la mano, todo lo
que se requiere para que la estancia sea inolvidable. Cuenta con una amplia oferta
gastronómica, divertidas actividades, club infantil con piscina y tobogán, club para
adolescentes, lounge para adultos, así como spa, piscina y centro de negocios. Además,
Krystal Grand Nuevo Vallarta es el marco ideal para la celebración de una memorable
boda.
Krystal Grand Nuevo Vallarta - All Inclusive te ofrece el plan perfecto: disfruta de un día en
la playa, cena en O Restaurant y después toma una copa en uno de los 2 bares junto a la
piscina de este alojamiento. Las 480 habitaciones ofrecen wifi gratis, servicio de
habitaciones las 24 horas y televisión LCD con canales por cable. También podrás
disfrutar de minibar, cafetera y tetera y llamadas locales gratuitas.
Ven a Riviera Nayarit por una o dos semanas (¡o más!) Y disfruta de todo lo que Hotel
Krystal Grand Nuevo Vallarta, Flamingos tiene para ofrecerte.

•
•
•

A 16 km del Aeropuerto Internacional Gustavo Diaz Ordaz
A 24 km del Centro de Puerto Vallarta
A 3 km del Campo de Golf Flamingos.

HABITACIONES
Las 410 habitaciones, luminosas y decoradas con detalles vistosos, cuentan con
ventilador de techo, televisión de pantalla plana y caja fuerte además de diversas
amenidades que harán de tu estadía la más placentera.

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

Cafetera
Amenidades de baño
Cunas disponibles
Plancha
Correo de voz
Espejo facial
Pantalla LCD/Plasma
Regadera
Teléfono
Internet inalámbrico
Aire acondicionado
Secadora de cabello
Caja de seguridad
Detectores de humo
Servicio despertador

EXPERIENCIA GASTRONÓMICA
Restaurantes
Restaurante Ayami

Cocina asiática a la carta & Teppankayi
Código de vestimenta: Casual elegante

Restaurante O

Buffet internacional
Código de vestimenta: Casual

Restaurante The Grill

Cocina Internacional a la carta

Restaurante Hacienda Mortero

Cocina mexicana a la carta.
Código de vestimenta: Casual elegante
Cocina italiana a la carta.
Código de vestimenta: Casual elegante
Sólo para Adultos

Restaurante Risotto

Take Bite

Deli y cafetería.
Código de vestimenta: Casual
Puede aplicar cargos extra

Bares
Localizado en el área del lobby

Lobby Bar

Horarios
Abierto de 10:00 a.m. a 11:00 p.m.
Sky Bar

Con vistas panorámicas
Horarios
Abierto de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.

Oasis Snack Bar

Bar y alimentos a la parrilla al aire libre
Horarios
Abierto de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. (alimentos a partir de las
11:00 a.m.)

Surfo’s Snack Bar

Bar y alimentos a la parrilla al aire libre
Horarios
Abierto de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. (alimentos a partir de las
11:00 a.m.)

Los restaurantes de primera clase del Krystal Grand Nuevo Vallarta ofrecen alimentos tipo
buffet, así como especialidades internacionales.

OTROS SERVICIOS

TODO INCLUIDO

Alimentos & Bebidas
Diferentes opciones de restaurantes, que no
requieren reservación previa, incluyendo cocina
italiana, mexicana, asiática, así como buffet y grill.
Los restaurantes de cena requieren previa
reservación con Concierge. El servicio en estos
centros de consumo se alterna durante la semana.
Los horarios de los restaurantes y bares están
sujetos a cambios.

ACTIVIDADES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yoga
Voleibol de playa
Aquaerobics
Torneos de dominó
Black Jack
Paseo Bicicleta
Clases de coctelería
Básquet acuático
Futbol de playa

ENTRETENIMIENTO

Entretenimiento
Noches tema diariamente

INSTALACIONES

Con una magnífica ubicación frente a las doradas
playas de la Bahía de Banderas, Krystal Grand
Nuevo Vallarta es ideal para disfrutar unas
inolvidables vacaciones en el Pacífico Mexicano, ya
sea de trate de un viaje en familia o en grupo, o si
desees sorprender a tu pareja con una romántica
escapada.
Situada a 16 km del Aeropuerto Internacional
Gustavo Díaz Ordaz y a 24 km del centro de Puerto
Vallarta, la propiedad ofrece fácil acceso a múltiples
atracciones de la Riviera Nayarit. Dispone de
espléndidas habitaciones y suites, con vista a los
jardines, a la piscina o al mar.

Este resort tiene un completo plan Todo Incluido,
poniendo al alcance de la mano, todo lo que se
requiere para que la estancia sea inolvidable.
Cuenta con una amplia oferta gastronómica,
divertidas actividades, club infantil con piscina y
tobogán, club para adolescentes, lounge para
adultos, así como spa, piscina y centro de negocios.

CLUB DE NIÑOS

Krystal Grand Nuevo Vallarta ofrece diversión para
toda la familia. Mientras usted se relaja en las
amenidades que nuestro establecimiento ofrece,
deje que sus niños se diviertan en nuestro club.

CLUB DE GOLF
Flamingos Golf es un campo de campeonato de
6,853 yardas de largo, par 72, con calles
ligeramente estrechas que se distribuyen
naturalmente en un terreno con pendiente suave.
El campo tiene pasto Bermuda tanto en calles
como en greens y tiene 9 obstáculos de agua y
43 bunkers, la mayoría de los cuales protegen los
accesos a sus greens ligeramente rápidos.

ESTACIONAMIENTO GRATUITO
Krystal Grand Vallarta cuenta con un exclusivo
estacionamiento para sus huéspedes para que
disfrutes de la mejor estancia, sin costo adicional.

PAQUETES Y PROMOCIONES

Krystal Grand Nuevo Vallarta cuenta con
exclusivos paquetes y promociones que se
adaptan a tu medida y necesidades con nuestros
planes todos incluido o una visita casual.
Se ofrecen paquetes para graduados, despedida
de solteros, adultos mayores, paquetes familiares
entre otros más.

CERTIFICACIONES

