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KRYSTAL GRAND NUEVO VALLARTA

¡El  Hotel  Krysta l  Grand Nuevo Val lar ta es e l  hote l  per fecto en Nuevo Val lar ta,  México para unas 
vacaciones en fami l ia !  Este resort  f rente a la p laya,  rec ientemente remodelado,  of rece a lo jamien-
to de lu jo y todas las comodidades,  act iv idades e insta lac iones,  además de un excelente serv ic io 
y comida de cal idad,  para que todo sea perfecto para pasar unas excelentes vacaciones.  ¡Ven al  
Krysta l  Grand Nuevo Val lar ta para re la jar te,  d is f rutar  y  v iv i r  e l  sueño de tus vacaciones!
Con una magní f ica ubicación f rente a las doradas playas de la Bahía de Banderas,  Krysta l  Grand 
Nuevo Val lar ta es ideal  para d isf rutar  unas inolv idables vacaciones en e l  Pací f ico Mexicano,  ya 
sea de t rate de un v ia je en fami l ia  o en grupo,  o s i  desees sorprender a tu pareja con una románt i -
ca escapada.
Krysta l  Grand Nuevo Val lar ta t iene para usted un concepto innovador,  insta lac iones de lu jo que 
br indarán una exper iencia VIP a nuestros huéspedes.  Más que todo inc lu ido,  toda una exper ien-
c ia,  Todas las comidas y bebidas se encuentran cubier tas para que usted d isf rute s in preocupa-
c iones de todos los restaurantes y bares;  ya sea en las áreas de la p isc ina y p laya o b ien en las 
zonas selectas donde usted s implemente gozará de e l los s in restr icc ión.
Este resort  t iene un completo p lan Todo Inc lu ido,  poniendo al  a lcance de la mano,  todo lo que se 
requiere para que la estancia sea inolv idable.  Cuenta con una ampl ia ofer ta gastronómica,  d iver-
t idas act iv idades,  c lub infant i l  con p isc ina y tobogán,  c lub para adolescentes,  lounge para adul-
tos,  así  como spa,  p isc ina y centro de negocios.  Además,  Krysta l  Grand Nuevo Val lar ta es e l  
marco ideal  para la celebración de una memorable boda.
Krysta l  Grand Nuevo Val lar ta -  Al l  Inc lus ive te ofrece e l  p lan perfecto:  d is f ruta de un día en la 
p laya,  cena en O Restaurant  y  después toma una copa en uno de los 2 bares junto a la p isc ina 
de este a lo jamiento.  Las 480 habi tac iones ofrecen wi f i  grat is ,  serv ic io de habi tac iones las 24 
horas y te lev is ión LCD con canales por cable.  También podrás d isf rutar  de minibar,  cafetera y 
tetera y l lamadas locales gratu i tas.

    

    A 16 km del  Aeropuerto Internacional  Gustavo Diaz Ordaz
    A 24 km del  Centro de Puerto Val lar ta
    A 3 km del  Campo de Gol f  F lamingos.



H A B I T A C I O N E S
Las 410 habitaciones, luminosas y decoradas con detal les vistosos, cuentan 
con vent i lador de techo, televisión de pantal la plana y caja fuerte además de 
diversas amenidades que harán de tu estadía la más placentera. 

Cada hab i tac ión  con t iene  los  s igu ien tes  serv ic ios

Cafe te ra
Amenidades  de  baño
Cunas  d ispon ib les
P lancha
Cor reo  de  voz
Espe jo  fac ia l
Panta l la  LCD/P lasma
Regadera
Te lé fono
In te rne t  ina lámbr ico
A i re  acond ic ionado
Secadora  de  cabe l lo
Ca ja  de  segur idad
Detec to res  de  humo
Serv ic io  desper tador
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Los restaurantes de primera clase del Krystal  Grand Nuevo Val larta ofrecen al imentos t ipo 
buffet,  así como especial idades internacionales.

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

RESTAURANTES

Ayami Cocina asiática a la carta & Teppankayi
Código de vestimenta: Casual elegante

O Buffet internacional
Código de vestimenta: Casual

The Grill Cocina Internacional a la carta

Hac ienda Mor te ro Cocina mexicana a la carta.
Código de vestimenta: Casual elegante

Risotto Código de vestimenta: Casual elegante
Sólo para Adultos

Take Bite Deli y cafetería.
Código de vestimenta: Casual



BARES

Lobby Bar

Localizado en el área del lobby

Sky Bar

Con vistas panorámicas

Oasis Snack Bar

Bar y alimentos a la parrilla al aire libre

Rooftop Preferred Club Bar

Exclusivo para huéspedes Preferred Club

Surfo’s Snack Bar

Bar y alimentos a la parrilla al aire libre
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O T R O S  S E R V I C I O S

Alimentos & Bebidas
Diferentes opciones de restaurantes, que no 
requieren reservación previa, incluyendo 
cocina italiana, mexicana, asiática, así como 
buffet y grill. Los restaurantes de cena requie-
ren previa reservación con Concierge. El servi-
cio en estos centros de consumo se alterna 
durante la semana.
Los horarios de los restaurantes y bares están 
sujetos a cambios.

Yoga
Voleibol de playa
Aquaerobics
Torneos de dominó
Black Jack
Paseo Bicicleta
Clases de coctelería
Básquet acuático

TODO INCLUIDO

ACTIVIDADES



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

Con una magnífica ubicación frente a las dora-
das playas de la Bahía de Banderas, Krystal 
Grand Nuevo Vallarta es ideal para disfrutar 
unas inolvidables vacaciones en el Pacífico 
Mexicano, ya sea de trate de un viaje en famil-
ia o en grupo, o si desees sorprender a tu 
pareja con una romántica escapada.
Situada a 16 km del Aeropuerto Internacional 
Gustavo Díaz Ordaz y a 24 km del centro de 
Puerto Vallarta, la propiedad ofrece fácil 
acceso a múltiples atracciones de la Riviera 
Nayarit. Dispone de espléndidas habitaciones 
y suites, con vista a los jardines, a la piscina o 
al mar.

Krystal Grand Nuevo Vallarta ofrece diversión 
para toda la familia. Mientras usted se relaja en las 
amenidades que nuestro establecimiento ofrece, 
deje que sus niños se diviertan en nuestro club.  

I N S T A L A C I O N E S

CLUB DE NIÑOS



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

Flamingos Golf es un campo de campeonato 
de 6,853 yardas de largo, par 72, con calles 
ligeramente estrechas que se distribuyen natu-
ralmente en un terreno con pendiente suave. 
El campo tiene pasto Bermuda tanto en calles 
como en greens y tiene 9 obstáculos de agua 
y 43 bunkers, la mayoría de los cuales prote-
gen los accesos a sus greens ligeramente 
rápidos.

Krystal Grand Nuevo Vallarta cuenta con exclu-
sivos paquetes y promociones que se adaptan a 
tu medida y necesidades con nuestros planes 
todos incluido o una visita casual.
Se ofrecen paquetes para graduados, despedida 
de solteros, adultos mayores, paquetes familiares 
entre otros más. 

CLUB DE GOLF

PAQUETES Y PROMOCIONES



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

Ubicado a las orillas de una playa de arena dorada con vistas espectaculares a La Bahía de Banderas, 
el hotel Krystal Grand Nuevo Vallarta es un escondite frente al mar donde vivirá momentos inolvid-
ables. Reencuéntrese con la naturaleza que solo el trópico puede ofrecer o bien, tome un paseo en 
bicicleta alrededor de la flora y fauna que ofrece nuestra inigualable ubicación.

En Krystal Grand Nuevo Vallarta contamos con tres piscinas, incluyendo una exclusiva para adultos y 
una para niños, además en este hotel, disfrutará de atmósferas y escenarios diferentes para el placer 
de todos nuestros huéspedes.

El Sky Lounge es uno de los tres bares que ofrece Krystal Grand Nuevo Vallarta, exclusivamente para 
adultos, donde experimentará pintorescas vistas panorámicas a La Bahía de Banderas mientras se 
deleita con un delicioso cóctel.

Disfrute de la gastronomía que ofrece Krystal Grand Nuevo Vallarta en nuestros restaurantes de 
especialidades, deléitese con las diferentes fusiones de comida asiática, italiana y mexicana en un 
ambiente perfecto.

Déjese consentir con la comodidad de nuestras amplias suites, donde próximamente podrá disfrutar 
de las amenidades de la reconocida marca Pineda Covalín®.


