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CROWN PARADISE GOLDEN

Emplazado en Puerto Val lar ta,  Crown Paradise Golden es un exclusivo resort  solo para adul tos 
que se caracter iza porque sus insta lac iones están dest inadas únicamente a públ ico adul to.  Ideal  
para d isf rutar  de unas vacaciones en pareja o con amigos.  Las habi tac iones v ienen equipadas 
con ai re acondic ionado,  vent i lador,  min ibar,  te lev isor,  nevera/heladera,  cafetera y con un balcón 
con v is tas a l  mar o a la p isc ina.  El  hote l  cuenta con pisc ina,  un g imnasio,  spa,  serv ic io de habi ta-
c iones 24 horas y posib i l idad de real izar  deportes como tenis o voleybal l .  Del  mismo modo, por  
las noches los huéspedes pueden disf rutar  de d i ferentes espectáculos.  Hay wi f i  en todas las 
insta lac iones.  Crown Paradise Golden t iene dos restaurantes a la car ta con una gran var iedad 
gastronómica.  Además,  los huéspedes de este hote l  d isponen de acceso a los t res restaurantes 
del  hote l  Crown Club que se encuentra a dos minutos caminando.  El  hote l  está ubicado a menos 
de un k i lómetro del  complejo de ocio marí t imo Puerto Mágico y a unos s iete k i lómetros de Aqua-
venturas Park.
Crown Paradise Golden Puerto Val lar ta Al l  Inc lus ive ofrece 216 alo jamientos con ai re acondic io-
nado,  estación de conexión para iPod y ar t ículos del  minibar  grat is .  Las habi tac iones d isponen 
de balcón.  Las camas t ienen colchones con una capa de acolchado adic ional .  Se ofrece un te le-
v is ión de pantal la p lana de 42 pulgadas con canales por cable.  Los baños están equipados con 
ducha y bañera combinadas,  ar t ículos de h ig iene personal  gratu i tos y secador de pelo.
Este a lo jamiento en Puerto Val lar ta ofrece acceso a Internet  wi f i  grat is .  Los serv ic ios para las 
personas de negocios inc luyen caja fuer te (cabe un portát i l )  y  te léfono;  se ofrecen l lamadas 
locales gratu i tas (pueden exist i r  restr icc iones).  Las habi tac iones también inc luyen botel la  de 
agua gratu i ta y cafetera y tetera.  Se ofrece serv ic io de l impieza todos los días.  Las habi tac iones 
de este a lo jamiento fueron completamente renovadas en noviembre de 2015.
El  establecimiento cuenta con una alberca a l  a i re l ibre y una t ina de h idromasaje.  Otras a l ternat i -
vas de esparc imiento inc luyen cancha de tenis a l  a i re l ibre y sala de f i tness.
En el  Crown Paradise Val lar ta s iempre hay a lgo que hacer,  ya que ofrece gran var iedad de act iv i -
dades diar ias,  como c lases de bai le y espectáculos nocturnos,  así  como la posib i l idad de pract i -
car  un s inf ín de act iv idades acuát icas a pocos pasos.  El  complejo también cuenta con rutas de 
paseo al  a i re l ibre.
Sin duda alguna,  Crown Paradise Golden es tu mejor  opción,  para tener una estancia maravi l lo-
sa,  en un complejo todo inc lu ido en una de las ubicaciones más hermosas con paisajes únicos 
que harán de tus vacaciones a lgo inolv idable.  

    
   A 15 minutos del  Centro de Puerto Val lar ta 
   A 10 minutos en coche del  Aeropuerto Internacional  de Puerto Val lar ta
   A 14 minutos del  famoso Malecón 



H A B I T A C I O N E S
Nuestras 299 habitaciones te harán sentir como en casa en un ambiente cálido y exclusivo 
para adultos; cada una cuenta con balcón privado así como todas las amenidades para con-
sentirte y pases unas placenteras e inolvidables vacaciones.

Cada habitación contiene los siguientes servicios

Cama King-size o dos camas dobles
Balcón con vista a la alberca o al mar
Aire acondicionado
TV con cable, pantalla plana de 42 pulgadas
Mini frigo con surtido diario
Plancha y tabla de planchar
Caja de seguridad electrónica para lap top 
Radio reloj despertador 
Internet WiFi sin costo
Cortinas Black Out
Colchon Super Pillow Top con doble colchoneta
Teléfono con llamadas locales 
Habitaciones libres de humo
Baño de mármol con regadera con o sin tina, con espejo de vanidad
Cafetera (a solicitud)

FOTO: HABITACIÓN SUITE CROWN



Contamos con dos restaurantes de especial idades a la carta para garant izar 
que no sólo disfrutes de la comodidad de nuestras instalaciones, sino de una 
gran variedad de plat i l los con nuestro servicio personal izado para que descu-
bras el  sabor de Crown Paradise Golden Puerto Val larta, así como gozar de 
una cena romántica con la vista del Pacíf ico Mexicano y la posibi l idad de 
tener acceso a tres restaurantes en nuestro hotel hermano Crown Club.

E X P E R I E N C I A  G A S T R O N Ó M I C A

RESTAURANTES

TERRAZA BELLAVISTA Desayuno, comida y cena

LOS GALLOS Cocina mexicana a la carta

PARADISE Cocina mediterránea a la carta

SALVADORS Cocina Gourmet a la carta



BARES

LOBBY BAR
Ubicado a un costado del lobby del hotel

POOL BAR & HOT TUB
Disfruta de una bebida mientras disfrutas de la mejor vista del hotel

THE BREEZE
Bar ubicado frente al mar donde podrás ver el caer del atardecer

BAR TRAFALGAR
Increíble espacio decorado al mero estilo de un pun inglés
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O T R O S  S E R V I C I O S

En Crown Paradise Golden Puerto Vallarta las bodas en la 
playa son un éxito, nuestro hotel solo para adultos
es el perfecto escenario para cumplir el sueño de casarse 
frente al mar en compañía de familiares y amigos.
La ciudad de Puerto Vallarta está entre las preferidas por el 
público mexicano y extranjero para la realización de bodas 
de destino. Crown Paradise Golden tiene todo para que tu 
evento sea perfecto.

En Acqua Di Mare podrás disfrutar de una experiencia de paz y tranquilidad en cada uno de 
nuestros espacios, antes de comenzar tus sesiones de tratamiento puedes descansar, leer un 
libro o tomar una taza de té en nuestra área de relajación.

BODAS

SPA AQUA DI MARE



O T R O S  S E R V I C I O S

Nuestros espacios están diseñados para mantener la 
comodidad de los asistentes por largas jornadas.
Tenemos 2 salones con capacidad máxima para 100 
personas en tipo auditorio y un foro hasta para 200 
personas en un área total de 192 mt2.
También contamos con un centro de convenciones de 5 
salones y capacidad máxima de 480 personas en tipo 
auditorio, 2 de ellos con vista al mar.
Entre nuestro abanico de escenarios está “Gazebo 
Aramara” su  área total es de 198 m2 y capacidad 
máxima de 120 personas en montaje tipo cóctel y 90 
tipo banquete, se encuentra en un espigón sobre el mar 
y su vista a la playa lo hace un lugar inolvidable.
Además contamos con expertos organizadores que te 
ayudarán con cada detalle para que tu evento sea justo 
como lo planeaste.

Múltiples actividades en nuestro hotel frente al 
mar, la diversión está en Puerto Vallarta.
Tenemos la mejor vista frente al mar para que te 
relajes con bebida en mano en el área de camas 
lounge o camastros.
Si lo tuyo es estar en movimiento, contamos con 
una gran variedad de actividades para mantenerte 
entretenido..

GRUPOS Y CONVENCIONES

RECREACIÓN CROWN



O T R O S  S E R V I C I O S

Si el golf es tu pasión te ofrecemos 20% de 
descuento en los campos de golf de Marina 
Vallarta, Vallarta Nicklaus y Weispkof. 

El Crown Paradise Golden cuenta con exclusivos 
paquetes y promociones que se adaptan a tu 
medida y necesidades con nuestros planes todos 
incluido o una visita casual.

G O L F

PAQUETES Y PROMOCIONES



C E R T I F I C A C I O N E S

Crown Paradise Golden All inclusive Resort Adults Only es un hotel de lujo único, con el concep-
to Todo Incluido, diseñado como un hermoso y maravilloso refugio vacacional especialmente 
para adultos. En él la amabilidad y el sobresaliente servicio se mezclan en un concepto sin igual 
para mayores de 18 años. Una excelente opción para lunamieleros en Puerto Vallarta.

Déjate llevar por el entusiasmo y energía de la amplia gama de actividades con que cuentan el 
hotel, o simplemente consiéntete con la belleza, el descanso y la relajación de sus sutiles espa-
cios, que incluyen tres restaurantes, tres bares y un club para bailar.

Para unas vacaciones increíbles en Puerto Vallarta Crown Paradise Golden hotel todo incluido te 
espera con:
•Amplias y confortables habitaciones con balcón y vista al mar o alberca.
•Variedad de restaurantes de especialidades a la carta
•Variedad de actividades, deportes y entretenimiento.
•Bebidas nacionales, importadas y premium.
•Gran Servicio.

¡Animate a Conocer este maravilloso hotel todo incluido!


