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Samba Vallarta
Samba Vallarta es uno de los hoteles que Emporio Hotels & Resorts tiene en México.
Durante más de 60 años, la marca de este hotel ha mantenido estándares internacionales
con lujosos espacios diseñados para ayudar a los huéspedes a relajarse y disfrutar de las
mejores vacaciones en México. Este establecimiento ofrece un plan todo incluido. Por lo
tanto, los alimentos y las bebidas están incluidos en el precio de la habitación
El hotel Samba Vallarta en Riviera Nayarit, de arquitectura tipo hacienda está enclavada
entre cocoteros, palmeras y buganvilias, por lo que hacen de este oasis tropical el
perfecto resort todo incluido para aquellos que quieran pasar sus vacaciones lejos de
todo.
Este complejo es un hotel todo incluido de 4 estrellas de estilo moderno situado a pie de
playa en Bahía Banderas, en la ciudad de Puerto Vallarta, México. Las habitaciones
disponen de de cama king size, mesa de comedor, terraza con vistas y baño privado.
Además, cuenta con aire acondicionado, televisor, plancha, minibar, caja de seguridad y
productos de higiene personal gratuitos. El hotel Hotel Samba Vallarta cuenta con tres
piscinas, piscina infantil, gimnasio, sala de masajes, salones para eventos, sala de juegos
y un parque infantil. Además, ofrecen wifi y parking, así como servicios de: lavandería,
tintorería, transporte, alquiler de vehículos, conserjería y boutique entre otros. Los
restaurantes del hotel disponen de una amplia oferta gastronómica, con menús basados
en cocina mexicana, italiana e internacional. Los bares disponen de carta de cócteles,
vinos y licores y aperitivos.
El Samba Vallarta cuenta con un gimnasio, una sala de juegos y un parque infantil, entre
otras instalaciones. Los huéspedes podrán disfrutar de comidas y aperitivos durante toda
su estancia. Todos los días se organizan actividades para adultos y niños. Periódicamente
se celebran noches de baile.
Los huéspedes de Samba Vallarta siempre están entretenidos, ya sea con los programas
de actividades o noches temáticas, deportes acuáticos no motorizados como kayaks y
tablas de boogie, un gimnasio, mesas de billar y mucho más.
Para las familias con niños, hay un parque acuático infantil, además de Kids Club y
películas para niños al aire libre. Las actividades adicionales para todas las edades
incluyen tenis de mesa, voleibol de playa, dardos y fútbol.

•
•
•

A 7 minutos del Campo de Golf Flamingos
A 30 minutos del Centro del Puerto de Vallarta
A 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Vallarta

Habitaciones
Este complejo todo incluido en Nuevo Vallarta cuenta con más de 180 habitaciones entre
las que destacan las habitaciones Standard, Standard con Terraza, las habitaciones Suite
y las Suite frente al mar, cuentan con amplios baños, cómodas camas, televisión por
cable, vistas excepcionales y excelentes servicios todo un oasis de confort para nuestros
huéspedes.

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

Cama King-size o dos camas dobles
Vista a la alberca o jardín
Capacidad 2 adultos y 2 menores
TV con canales vía satélite
Aire acondicionado
Kit de planchado
Secadora de cabello
Frigobar
Cafetera
Mini Bar
Caja de seguridad
Productos de higiene personal gratuitos

EXPERIENCIA GASTRONÓMICA
Restaurantes
La Hacienda

Horarios

Disfruta de un ambiente relajado en la terraza y conoce
las especialidades nacionales e internacionales
recomendadas por nuestro chef.

Lunes a domingo de 07:00 a 22:30 horas.
Desayuno de 07:00 a 11:30 horas
Comida de 13:00 a 16:00 horas
Cena de 18:30 a 22:30 horas

Contamos con desayuno, comida y cena.
El Mexicano
Con la mejor vista del mar, tienes que venir para ver el
atardecer mientras disfrutas de los platillos más
representativos de la gastronomía mexicana

Venezian
Regálate una noche especial con tu pareja, familia o
amigos en nuestro restaurante de cocina italiana, donde
podrás degustar exquisitos platillos en un ambiente
elegante y sofisticado.

Horarios:
Lunes a domingo de 18:30 a 22:30 horas.
Los servicios de cena se dividen en 3 horarios:
1er. servicio: de 18:30 a 20:00 horas
2do. servicio: de 20:00 a 21:30 horas.
3er. servicio: de 21:30 a 23:00 horas.
*Requiere previa reservación (sujetas a disponibilidad),
que la puedes efectuar desde la habitación marcando el
0.
Horarios:
Lunes a domingo de 18:00 a 22:30 horas.
Los servicios de cena se dividen en 3 horarios:
1er. servicio: de 18:00 a 19:00 horas
2do. servicio: de 19:30 a 21:00 horas.
3er. servicio: de 21:00 a 22:30 horas.
*Requiere previa reservación (sujetas a disponibilidad),
que la puedes efectuar desde la habitación marcando el
0.

Bares
Snack Bar

Horarios:

Maravíllate de la mejor vista del mar, mientras disfrutas de
snacks y cócteles

Lunes a domingo de 12:30 a 18:00 horas

*Se encuentra en el mismo espacio que el restaurante El
Mexicano
Lobby Bar
Deléitate con una variedad de bebidas y cócteles y
disfruta de un servicio inigualable.

Horarios:
Lunes a domingo de 18:00 a 23:00 horas.

*Puedes encontrarnos junto a la recepción.

Samba Vallarta le ofrece tres opciones diferentes de alimentos, empezando con un
abundante buffet de desayuno hasta especialidades de talla internacional. Un deleite de la
cocina mexicana y no puede faltar el toque italiano en su exclusivo restaurante. Lo
necesario para que su deleite culinario sea el perfecto durante su estancia.

OTROS SERVICIOS
KIDS CLUB

Para niños de 6 a 12 años donde encontrarán actividades de
entretenimiento.

*Cerrado los domingos.

DEPORTES ACUÁTICOS NO MOTORIZADOS

Kayaks y boogie boards, voleibol playero, shuffleboard,
aqua-aerobics, polo acuático

OPCIONES DE JUEGOS

Billar, futbolito, juegos de mesa, torneo de dardos, fútbol
soccer

MASAJES, MADICURE, PEDICURE

Horarios: Lunes a domingo de 09:00 a 17:00
*Previa reservación
**Costo adicional

PROGRAMA CON LOBOS MARINOS EN PARQUE
ACUÁTICO AQUAVENTURA
PROGRAMA CON LOBOS MARINOS EN PARQUE
ACUÁTICO AQUAVENTURA
PROGRAMA CON LOBOS MARINOS EN PARQUE
ACUÁTICO AQUAVENTURA
PROGRAMA CON LOBOS MARINOS EN PARQUE
ACUÁTICO AQUAVENTURA
Se encuentra ubicado a 9km de Samba Vallarta All
Inclusive

Horarios: De lunes a domingo de 10:00 a 17:00 horas

JARDÍN DE EVENTOS

Es un área libre con capacidad hasta para 600
personas en montaje banquete. Se encuentra frente al
mar con el inigualable marco de una espectacular vista
panorámica.
Ya sea que desees organizar un banquete, una
reunión social o de trabajo, conferencias, contarás con
personal capacitado que te ayudará a garantizar una
experiencia memorable.

SALÓN CORA

En Samba Vallarta All Inclusive encontrarás la perfecta
combinación de calidad y calidez en el servicio, así
como la accesibilidad para todo tipo de eventos con
una capacidad de 40 a 120 personas, dependiendo del
tipo de montaje que desees.

BODAS Y SOCIALES

Lo más importante para nosotros es que disfrutes al
máximo de tu evento, ya sea una boda, XV años, fiesta
temática o cualquier celebración. Contamos con un
equipo de profesionales que podrán asesorarte en cada
etapa del proceso, haciendo una experiencia
memorable.
Ofrecemos paquetes que incluyen un masaje antes del
evento, o bien, peinado y maquillaje; y porque no, hasta
su viaje de aniversario.
Le ofrecemos realizar su evento en nuestro jardín con
una vista panorámica al mar o en el Salón Cora, ideal
para la celebración de su evento.

CERTIFICACIONES

