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THE HACIENDA AT HILTON

Bienvenido a l  lu jo mexicano,  donde v iv i rás una exper iencia que marcará un antes y un después 
en tu v ia je.  Disf ruta la verdadera t radic ión mexicana en decoración,  espacios y exper iencia 
cul inar ia que te ofrece la sección The Hacienda at  Hi l ton Puerto Val lar ta.  The Hacienda,  es una 
colección de 192 junior  sui tes ubicadas al rededor de un pat io centra l  con hermosas palmeras,  
jard ines,  2 espectaculares p isc inas y un t radic ional  acueducto.  The Hacienda es mucho más que 
un alo jamiento,  es un est i lo  de v ida donde disf rutarás de d iversas áreas exclusivas para comer,  
re la jar te,  caminar,  d iver t i r te,  o s i  lo  pref ieres v ive momentos de cal idad con tu pareja,  ya que 
ofrece a lgunas áreas solo para adul tos.
La Hacienda en Hi l ton,  una nueva sección de Hi l ton Puerto Val lar ta que ref le ja la verdadera 
herencia Mexicana en su decoración,  espacios y exper iencia cul inar ia.  Esto complementa la 
increíb le ubicación a l  p ie de la p laya del  hote l ,  of rec iendo magníf icas v is tas de las montañas y 
de la Bahía de Banderas.
La Hacienda at  Hi l ton Puerto Val lar ta se encuentra en Puerto Val lar ta,  a 300 metros de Playa de 
Oro,  y  of rece a lo jamiento con restaurante,  aparcamiento pr ivado gratu i to,  centro de f i tness y bar.  
Ofrece serv ic io de habi tac iones y terraza.  El  hote l  cuenta con pisc ina a l  a i re l ibre y recepción 24 
horas.  Hay conexión Wi-Fi  gratu i ta.
The Hacienda at  Hi l ton Puerto Val lar ta ofrece 192 alo jamientos con ai re acondic ionado,  minibar  
y máquina de café espresso.  Las habi tac iones d isponen de balcón amueblado.  Las camas están 
vest idas con ropa de cama de al ta cal idad.  Se ofrece un te lev is ión de pantal la p lana con canales 
por saté l i te  de suscr ipc ión.  Los baños están equipados con ducha y ar t ículos de h ig iene personal  
gratu i tos.
Con un diseño elegante,  Hi l ton Puerto Val lar ta Resort  Todo Inc lu ido,  cuenta con un gran número 
de fac i l idades que te envolverán desde tu l legada:  restaurantes con del ic iosa cocina internacion-
al ,  mexicana,  f rancesa,  medi terránea e i ta l iana.  Agradables bares con var iada cocte ler ía,  cafe-
ter ía con reposter ía.  Alberca exter ior,  solár ium, Eterni ty  Spa con costo adic ional ,  exclus ivas 
habi tac iones y sui tes con v is ta a l  mar y a lgunas con alberca pr ivada,  g imnasio,  k ids c lub,  WiFi  
en cor tesía en áreas comunes,  un atract ivo programa de act iv idades y atención personal izada en 
todo momento.
Los serv ic ios para personas de negocios inc luyen escr i tor io y caja fuer te.  Las habi tac iones tam-
bién inc luyen botel la  de agua gratu i ta y tabla de p lanchar con plancha.  Se ofrece serv ic io de 
l impieza todos los días.

   A 7 minutos del  Aeropuerto Internacional  de Val lar ta
   A 12 minutos del  centro de la c iudad
   A 8 km de la centra l  de autobuses 
 



H A B I T A C I O N E S
Nuestras 192 habitaciones y suites del Hacienda At Hilton Puerta Vallarta Resort en la sección 
Resort, están diseñadas pensando en la comodidad y conveniencia; proporcionando una 
verdadera experiencia de descanso.
Con una vista espectacular a la Bahía de Banderas y a la Sierra Madre. 

Cada habitación contiene los siguientes servicios

Cama King-size o dos camas dobles
Balcón o terraza privados y amueblados
Minibar resurtido diariamente
Wifi en cortesía
Caja de seguridad
Kit para planchar
Escritorio con lampara
Regadera / amenidades de baño / secadora de pelo
Teléfono
Servicio a habitaciones
Detector de humo
Balcón
Cuna a solicitud
Luz natural
Aire acondicionado
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Prepárate para saborear los mejores plat i l los de la cocina tradicional mexi-
cana e internacional en los restaurantes de Hi l ton Puerto Val larta en la sec-
ción The Hacienda. Cuidamos cada detal le para ofrecerte un servicio de cal i -
dad en el que descubrirás los plat i l los más representat ivos de nuestro país y 
de otras cocinas en un ambiente excepcional a la or i l la del mar. 

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

RESTAURANTES

La Cat r ina Exquisitos platillos tradicionales a la carta que sorprenden a sus visitantes 
para cenar y conocer el verdadero sabor de México. 

Mediterráneo Prueba lo mejor de la cocina internacional en el restaurante Mediterráneo. 

La Serenata Imagínate saboreando una deliciosa bebida rodeado de una exuberante 
vegetación tropical. 

El Rincón Ven a probar el mejor café en El Rincón, un espacio donde encontrarás panecillos, 
baguetes, ensaladas y postres que te endulzarán el día.

Talavera El lugar perfecto para disfrutar de una gran variedad de exquisitas recetas tradiciona-
les mexicanas frente a la alberca. Ceviches, aguachile, snacks típico

El Pozo
Ubicado en la alberca principal de The Hacienda, el bar El Pozo te invita a 
relajarte con una refrescante bebida: cócteles tropicales, bebidas premium 
nacionales e internacionales, así como bebidas Signature.



BARES

Bar del  lobby
Bebidas en el bar todo incluido y cocteles

Bar de playa
Bebidas en el bar todo incluido y cocteles

Bar Grill
Bebidas en el bar todo incluido y cocteles

Bar Beach Snack
El Bar snack, situado en primera línea de playa, ofrece deliciosos y variados tentempiés como hamburguesas, perritos 

calientes, ceviches, y tacos durante todo el día
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O T R O S  S E R V I C I O S

Te proporcionamos espacios equipados para que trabajes 
en un ambiente de concentración que te permita conseguir 
el máximo rendimiento.

En Hilton Puerto Vallarta Resort ponemos a tu disposición espacios ideales para ceremonias de 
bodas, cumpleaños, aniversarios, fiestas de quince años, bautizos, eventos de premiación que 
te dibujarán una sonrisa cada vez que lo recuerdes. Consúltanos sin compromiso, será un placer 
atenderte.

REUNIONES CORPORATIVAS

EVENTOS SOCIALES



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

En la playa del hotel se preparan eventos deportivos 
como mini olimpiadas y torneos de vóleibol a los pies del 
Océano. Disfruta del deporte en un entorno excepcion-
al.

En Hilton Puerto Vallarta Resort sabemos que el 
día de tu boda es especial. Es una experiencia 
mágica que solo se vive una vez en la vida. Y 
queremos que sea perfecta. Los servicios para 
bodas en el Hilton Puerto Vallarta Resort te asegu-
ran el éxito en todos los detalles. Te acompaña-
mos y te ayudamos con todos los preparativos 
para que solo tengas que preocuparte de una 
cosa: disfrutar al máximo de tu gran día.
Da el sí, acepto, frente a la increíble belleza del 
Océano Pacífico y vive un día mágico rodeado de 
tus seres queridos.
Si deseas ponerte en contacto con nosotros y reci-
bir más información sobre nuestro servicio espe-
cial para bodas, escríbenos en el siguiente formu-
lario. Consúltanos sin compromiso. ¡Estaremos 
encantados de ayudarte!

DEPORTES

PLANIFICA TU BODA



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

Con una gran variedad de tratamientos de spa 
y belleza. Cuenta con jacuzzi, flotarium, cinco 
cabinas de tratamientos, área de relajación, 
baño de vapor, reflexología, shiatsu y más.

Organizamos clases de cocina, yoga, sesiones de 
belleza en espacios totalmente acondicionados 
para ofrecerte un ambiente cálido, agradable y 
relajado.

ETERNITY SPÁ

CLASES



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


