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GRAND PALLADIUM VALLARTA

Grand Pal ladium Val lar ta Resort  & Spa se encuentra en la p intoresca Bahía de Banderas de la 
subl ime Riv iera Nayar i t  de México y es un dest ino magní f ico para unas vacaciones inolv idables 
en Riv iera Nayar i t .  Su p laya pr ivada de mares color  aguamarina cuenta con insta lac iones,  así  
como con Fami ly  Select ion,  que ofrece serv ic ios exclusivos para que toda la fami l ia  aproveche al  
máximo su escapada.  Éste inc luye ta l leres para todas las edades,  comidas a la car ta,  protector  
solar  en la p laya y la p isc ina y asistencia.  Las habi tac iones de Fami ly  Select ion d isponen de 
leche,  gal letas y un k i t  de b ienvenida para que los más pequeños disf ruten la estancia.  
Sus v is tas panorámicas a l  océano Pací f ico y la var iedad de insta lac iones 5 estre l las lo hacen 
ideal  para fami l ias,  parejas y amigos que buscan unas vacaciones de re lax junto a l  mar.
El  hote l  está cerca de campos de gol f  de renombre internacional  y  a pocos pasos de la p laya,  y  
cuenta con insta lac iones y serv ic ios únicos para grandes y pequeños gracias a Fami ly  Select ion.  
Rodeado de exuberante vegetación y una increíb le p laya de 300 metros,  Grand Pal ladium Val lar-
ta Resort  & Spa es e l  lugar por  excelencia para d isf rutar  de dorados atardeceres.  Sus d iversos 
serv ic ios,  desde insta lac iones a l  a i re l ibre hasta t ratamientos de bel leza,  logran el  equi l ibr io 
per fecto entre t ranqui l idad y d ivers ión.  La arqui tectura contemporánea del  hote l  se complementa 
con su decoración mexicana t radic ional .  Con un spa,  grandes zonas para comer y est i losas 
habi tac iones equipadas con bañeras h idromasaje,  los huéspedes v iven una estancia agradable 
en este paraíso 5 estre l las.
Gracias a Inf in i te Indulgence®, aquel los que se a lo jan en Grand Pal ladium Val lar ta Resort  & Spa 
pueden disf rutar  de días re la jados en la p laya,  par t ic ipar  en emocionantes act iv idades en pr imera 
l ínea y saciar  su apet i to con la exquis i ta cocina internacional  y  t radic ional  de México.
Empieza el  día en la or i l la  buceando o pract icando windsurf ,  o p lanea una excurs ión a uno de los 
campos de gol f  in ternacionales cercanos.  Refréscate con un chapuzón en la p isc ina pr inc ipal  y  
deja a un lado el  estrés en Zentropia Spa & Wel lness,  mientras los n iños lo pasan en grande con 
los serv ic ios personal izados de Fami ly  Select ion.  Más tarde,  p iérdete por e l  jardín de orquídeas 
y,  después,  toma un cócte l  en e l  swim up bar Las Olas antes de probar la cocina t radic ional  de 
La Adel i ta y d is f rutar  de la noche.

A 43 minutos en coche del  Aeropuerto Internacional  de Val lar ta
A 10 minutos del  puerto Mar ina Cruz de Huanacaxt le.
A 30 minutos del  Campo de Gol f  Los Flamingos 



H A B I T A C I O N E S
Este hotel de 5 estrellas cuenta con 518 habitaciones totalmente equipadas y con todo lo 
necesario para su comodidad durante su estancia adornadas con el mejor estilo posible. 

Cada habitación contiene los siguientes servicios

Cama King-size o dos camas dobles
Balcón o terraza privados y amueblados
Aire Acondicionado
Caja de seguridad electrónica
Instalaciones para té y café
Minibar reabastecido diariamente
Radio / Alarma / Base para Ipod
Plancha y tabla de planchar
Baño completo con artículos de aseo personal
Sala de estar
Secadora de cabello 
TV con pantalla plana
Teléfono
Conexión Wi- Fi estable
Bañera de hidromasaje

FOTO: HABITACIÓN DELUXE



Deleite su paladar en Grand Pal ladium Val larta Resort & Spa gracias a las 
di ferentes opciones gastronómicas que podrá encontrar en los diversos 
restaurantes que se ubican en el complejo. El Resort cuenta con dos restau-
rantes t ipo bufé, donde podrá disfrutar de todas sus comidas. Igualmente, 
déjese seducir por los encantos de las di ferentes cenas temáticas que le br in-
damos a lo largo de la semana. El complejo cuenta además con tres restau-
rantes a la carta de especial idades para el  servicio de cenas, un Sports Bar 
con servicio de Snacks y un sinfín de opciones que podrá disfrutar durante su 
estancia (BBQ temáticas en la playa, Pael la, Cenas Románticas…). Por 
supuesto, no deje pasar el  momento de probar nuestros selectos cócteles en 
cualquiera de los siete bares que se encuentran repart idos por el  Resort.  De-
guste una del ic iosa Margari ta mientras se da un refrescante baño en cualqui-
era de nuestras piscinas o pruebe nuestra gran selección de bebidas interna-
cionales en nuestro Bar Hemingway con aire acondicionado. En Grand Pal la-
dium Val larta Resort & Spa además ofrecemos menús para cel iacos así como 
un programa especial  para personas con alergias e intolerancias. Información 
y horarios sujetos a cambios En los restaurantes a la carta se precisa pan-
talón largo, bermuda formal y camisa o camisa de mangas para los cabal leros. 
Está prohibido el  servicio de bebidas alcohól icas a menores de 18 años Los 
cl ientes del Pal ladium Val larta Resort & Spa t ienen acceso gratui to a todos 
los bares y restaurantes del resort.

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

RESTAURANTES

Bamboo Gastronomía Oriental

La Adelita Comida Mexicana

El Bosque Comida Internacional

Portofino Comida Italiana

Cin Cin Cocina mediterránea



BARES
Sports Bar
Ubicado a un costado del Lobby Bar, lugar para disfrutar de su deporte favorito en nuestros televisores y pantalla gigante

Bar Hemingway
Bar ubicado detrás de la Placita, cerca del Lobby

Beach Bar
Bar ubicado en primera línea de la playa donde podrá degustar los más exquisitos cocteles 

Lobby Bar la Placita
Bar principal cerca del lobby y del Teatro donde se lelvan a cabo shows nocturnos.

 

FOTO: BAR LA PLACITA



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

Zentropia Palladium Spa & Wellness le ofrece una oportuni-
dad única para desconectar y relajarse con una experiencia 
de bienestar total. Además de ofrecer una atención exclu-
siva y personalizada, cuenta con un gimnasio con moder-
nas instalaciones, jacuzzi, nueva sauna y baños de vapor 
que le transportarán a un remanso de tranquilidad y placer. 
Mímese con un masaje de lujo o elija entre una extensa 
variedad de tratamientos de Abierto todos los días de 9:00 a 
17:00 h / Aire acondicionado / Área sólo para adultos · Infor-
mación sujeta a cambios. · Todos los servicios del Spa 
requieren reserva previa excepto el gimnasio. · No se 
permite la entrada a menores de 18 años en el Spa. · Los 
clientes pueden utilizar todas las instalaciones del Grand 
Palladium Vallarta Resort & Spa. · El hotel no se hace 
responsable de los servicios prestados por terceros.

En las instalaciones de Grand Palladium Vallarta & Spa podrás disfrutar de cuatro piscinas 
exclusivas, incluyendo un fabuloso parque acuático infantil, donde niños y adultos lo pasaréis 
como nunca. Para tu comodidad, ofrecemos servicio de toallas y nuestras piscinas se ubican 
cerca de servicios sanitarios.

S P A

PISCINAS Y EXTERIORES



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

Espectáculo nocturno ameno y variado todas las 
noches en el teatro del hotel, música en vivo en el bar la 
Placita, y Discoteca todas las noches.
Actividades y juegos en las piscinas principales y en la 
playa,
Animación infantil durante el día y por la noche show 
para niños y/o mini disco
Espectáculos y juegos cada noche en el Teatro
Discoteca Sunset Boulevard, con aire acondicionado. 
Horario: 11:00 pm - 2:00 am
Música en directo y clases de baile
Animación a la carta*

Se organiza también la práctica de deportes náuti-
cos no motorizados como catamarán, Kayak, 
Velero, Snorkeling, Water polo, lección de induc-
ción al buceo en la alberca.
Actividades Acuáticas con cargo adicional: excur-
siones en lancha, pesca de altura, excursiones a 
caballo, tours de snorquel, pesca de altura, buceo, 
avistamiento de ballenas todos los servicios son 
ofrecidos por concesionarios.
-Catamarán
-Kayaks
-Snorkel
-Surf

ANIMACIÓN

DEPORTES ACUÁTICOS



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

El todo incluido evoluciona más allá de la 
excelencia. Disfruta de tu estancia con Infinite 
Indulgence© para ofrecer servicios sin límites 
a todos nuestros huéspedes. En Grand Palla-
dium Hotels & Resorts ofrecemos mucho más 
que un plan todo incluido.
Degusta los platos más exquisitos en nuestros 
restaurantes internacionales a la carta. Disfru-
ta de una selección de las mejores bebidas 
nacionales e internacionales de calidad Premi-
um. Conéctate con Wi-Fi gratis en todas nues-
tras instalaciones para compartir tus mejores 
momentos. Relájate en nuestro Spa & Well-
ness Center** y diviértete con nuestra amplia 
variedad de actividades y espectáculos.

Grand Palladium Hotels & Resorts se enorgullece en contar 
con un nuevo club especialmente creado para familias. 
Incluye instalaciones exclusivas en zonas privilegiadas del 
resort, además de servicios personalizados y productos 
premium, para que tanto los adultos como los más pequeños 
puedan disfrutar de sus vacaciones al máximo. 
• Desayuno, snacks, hora del té y barra premium en el 
lounge 
• Área de juegos 
• Zona reservada y exclusiva en la playa 
• Asistencia de un concierge 
• Minibar personalizado para adultos y niños
• Reservas preferenciales en los restaurantes 
• Acceso a Zentropia Palladium Spa & Wellness (sólo adul-
tos).

INFINITE INDULGENCE®

FAMILY SELECTION 



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


