DESCRIPCIÓN DEL HOTEL

Mapa Mundi Travel Agency
Augusta Dr | Naperville Illinois | C.P. 60563
Tel. +1 2248063594 | www.mapamunditravelagency.com
MapamundiTravelAgency |

mapamunditravelagency

OCCIDENTAL NUEVO VALLARTA
Descubre por qué tantos viajeros ven Occidental Nuevo Vallarta como el complejo
turístico con todo incluido ideal cuando visitan Nuevo Vallarta. Además de aportar la
combinación ideal de calidad, comodidad y ubicación, ofrece un ambiente con encanto
con una amplia variedad de servicios diseñados para viajeros como tú.
El hotel Occidental Nuevo Vallarta (antes Occidental Grand Nuevo Vallarta) es un resort 5
estrellas todo incluido ubicado en un enclave privilegiado en medio del increíble paisaje de
la Riviera Nayarit, donde en una misma mañana es posible disfrutar de una playa
paradisíaca y de la mejor zona comercial y gastronómica.
Las habitaciones, distribuidas a lo largo de 7 pisos, han sido diseñadas y equipadas de
forma sofisticada para ofrecer al huésped una estancia inmejorable e incluyen servicios
destacados como servicio de habitaciones, recepción 24 horas y aparcamiento gratuito en
el hotel.
Además, durante la estancia en Occidental Grand Nuevo Vallarta Hotel los huéspedes
tienen acceso a servicio de habitaciones y conserje. También puedes disfrutar de piscina
y desayuno. ¿Necesitas un sitio donde aparcar? Hay parking gratis disponible en
Occidental Grand Nuevo Vallarta Hotel
Cuenta con una variedad de actividades y excursiones para todos los edades y gustos,
incluyendo deportes acuáticos como buceo o kayak.
La gastronomía, dentro del régimen de Todo Incluido, también tiene gran protagonismo en
la programación diaria, gracias a los 3 restaurantes del hotel, y la cercanía de célebres
locales de buena cocina en la cercana Puerto Vallarta.
El Occidental Nuevo Vallarta cuenta con un personal especialmente atento para
garantizar una estancia placentera a la vez que se disfruta del privilegio de un entorno
idílico donde la playa es la protagonista.
Mientras estás aquí, asegúrate de ir a asadores como Sonora al Sur, La Campiña
Restaurante Bar y Costa Arena, que se encuentran cerca de Occidental Nuevo Vallarta.
Estamos seguros de que disfrutarás de tu estancia en Occidental Nuevo Vallarta mientras
descubres todo lo que Nuevo Vallarta tiene para ofrecer.

•
•
•

A tan sólo 25 minutos del aeropuerto internacional de Puerto Vallarta
A 100 metros de la costa
A menos de 5 minutos del centro comercial Paradise Plaza Shopping Center

HABITACIONES
Las habitaciones son modernas, elegantes y están diseñadas para relajarse. Los
huéspedes pueden elegir habitaciones de lujo con vistas al océano con una cama king o
dos camas dobles, habitaciones de lujo en el nivel Royal con tequila y dulces gratuitos,
acceso a piscinas privadas y restaurantes a la carta, y suites principales en el nivel Royal
con una cama king y dos camas dobles en dos dormitorios.

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

Cama King-size o dos camas dobles
Vista al jardín o a la alberca con terraza o balcón
Caja fuerte
Conexión Wi-Fi (sin cargo)
Teléfono
Minibar reabastecido diariamente
TV con canales de cable
Espejo de vanidad
Baño completo con artículos de aseo personal
Set Café y té
Secadora de cabello
Aire acondicionado
Limpieza diaria
Plancha
Servicio a la habitación

EXPERIENCIA GASTRONÓMICA
Restaurantes
Los Olivos

Horario: de 18.00 a 22.00 (6 pm - 10.00 pm)

Comida Italiana

El código de vestimenta es casual - formal. A los caballeros
no les está permitido el uso de pantalones cortos, sandalias
o camisetas sin mangas.
Restaurante a la carta frente al mar. Un espacio distendido
donde degustar deliciosos bocadillos sin alejarse de la
diversión.

El Mariachi
Restaurante a la carta

La opción perfecta para una cena a la carta de especialidad
mexicana.
Para cena se requiere reserva previa, sujeto a
disponibilidad y aplican restricciones.

Tokyo

El código de vestimenta es casual - formal. A los caballeros
no les está permitido el uso de pantalones cortos, sandalias
o camisetas sin mangas.
Restaurante japonés a la carta con mesa de teppanyaki y
barra de sushi.

Restaurante japonés
Requiere reservación. Aplica código de vestimenta. Horario
restringido para menores de 12 años.
El código de vestimenta es casual - formal. A los caballeros
no les está permitido el uso de pantalones cortos, sandalias
o camisetas sin mangas.
Royal Level Restaurant
Restaurante Gourmet

Un restaurante gourmet perfecto para los paladares más
exigentes. Ofrece menú a la carta. Exclusivo para los
huéspedes dentro del régimen del Royal Level.
Requiere reservación. Aplica código de vestimenta. Horario
restringido para menores de 12 años.
Horario: de 18.00 a 22.00 (6 pm - 10.00 pm)
Horario restringido para menores de 12 años.
El código de vestimenta es casual - formal. A los caballeros
no les está permitido el uso de pantalones cortos, sandalias
o camisetas sin mangas.

Bares
Snack Bar

El Snack Bar ofrece aperitivos y comida rápida y de fácil
elaboración, No hay restricciones.
El Lounge Bar se encuentra ubicado junto al lobby

Lounge Bar
Pool Bar
Royal Level Bar

Un bar distendido y un espacio perfecto para disfrutar de
una agradable bebida o refrescante coctel
Exclusivo para el disfrute de los huéspedes dentro del
régimen del Royal Level

Los restaurantes y bares del hotel incluyen una variada oferta gastronómica de platos
locales e internacionales pensados para satisfacer el paladar de todos los huéspedes con
el que podrá disfrutar de nuestros 4 restaurantes y su oferta gastronómica de distintos
países: japonesa, mexicana, italiana e internacional.

OTROS SERVICIOS

TODO INCLUIDO

Barceló Hotel Group propone el programa de régimen
de Todo Incluido, para que no tenga que preocuparse
de nada y simplemente se relaje y se divierta.
Entre sus servicios todo incluido destaca
-

Coctel de bienvenida
Desayuno comida y cena en un total de 5
restaurantes
Bebidas nacionales (refrescos, jugos, cerveza,
vino de la casa, cócteles y café)
Cambio de divisa en el área de la recepción

-

ROYAL LEVEL
Los huéspedes del Royal Level disfrutarán de
acceso a amenidades exclusivas y servicio
personalizado lo cual hará de sus vacaciones una
experiencia de lujo
-

-

Registro de entrada y de salida en nuestro
exclusivo salón Royal Level
Wi-Fi en habitaciones (un código gratuito
por dispositivo por persona (por estancia)
Servicios de Concierge personalizado
Exclusivo restaurante a la carta con
servicio de desayuno, comida y cena
Servicio de bar con bebidas Premium
Servicio a cuarto las 24 horas
Área privada en la playa con camas
balinesas
· Programa Barceló Todo Incluido

ENTRETENIMIENTO INFANTIL Y FAMILIAR

En Occidental Nuevo Vallarta, los más pequeños de
la casa disfrutarán de todas las actividades
programadas para ellos en el Kids Club
(Temporalmente cerrado), donde los padres podrán
dejar a los niños de 4 a 12 años cada día de 9.00 a
13.00 hrs (9:00 am – 1:00 pm) y de 14:00 a 17:00
hrs (2:00 pm a 5:00 pm)
Además, del 8 de julio al 31 de agosto contamos con
un programa de actividades para verano: Iguana
Jones. (ligado al programa)
Toda la familia podrá disfrutar cada noche del show
nocturno con bailarines y música en vivo que se
realiza en el teatro del hotel.

ALBERCAS Y EXTERIORES

Occidental Nuevo Vallarta ofrece a sus huéspedes
unas magníficas instalaciones exteriores.
El hotel cuenta con 3 piscinas, que incluyen una
para toda la familia, otra de baja profundidad para
los niños y una piscina con tina de hidromasaje
exclusiva para los huéspedes Royal Level.
El área de piscinas cuenta con una zona de
camastros perfecta para descansar y tomar el sol.

OFERTA DEPORTIVA Y BIENESTAR

El Occidental Nuevo Vallarta ofrece un programa
atractivo de deportes y actividades que incluye
aqua aerobics, water polo y aqua volleyball.
Los amantes del deporte cuentan con una pista de
tenis y otra multi función ideal para practicar
basquetbol y voleibol.
Los huéspedes que deseen mantenerse en forma
durante las vacaciones tienen a disposición un
gimnasio completamente equipado.

RESORT DISCOUNTS
¡Disfrute de hasta 500 US$ en descuentos para
invertir en experiencias inolvidables!
Con los Resort Discounts de Barceló Hotels &
Resorts los huéspedes pueden disfrutar de
increíbles descuentos de hasta el 25% en
servicios e instalaciones del hotel Occidental
Nuevo Vallarta.
Reciba durante su estancia 500 US$ en
descuento de Resort Discounts.

BODAS
En el hotel Occidental Nuevo Vallarta todo está
preparado para que los novios vivan la inolvidable
experiencia de celebrar una boda de ensueño sobre
la maravillosa costa del Pacífico Mexicano.

POLÍTICA AMBIENTAL

En Occidental Nuevo Vallarta somos una empresa
de hospedaje totalmente comprometida en operar
bajo un plan de gestión sustentable orientado al
cuidado del medio ambiente a través del uso
racional de los recursos energéticos y naturales,
basándonos en la legislación ambiental federal,
estatal y municipal.
Capacitamos a nuestro personal y concientizamos
a nuestros clientes y proveedores para participar
proactivamente en nuestros programas con el fin
de compartir la misma consciencia con nuestro
entorno y sustentabilidad.

CERTIFICACIONES

