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NOW AMBER PUERTO VALLARTA

Now Resorts & Spas ofrece vibrantes lugares frente al mar en México y el Caribe, per-
fecto para viajeros de todas las generaciones, familias con adolescentes y pequeños, así 
como parejas y amigos. Disfrute de esta experiencia moderna en un ambiente familiar 
donde los juegos y la diversión están a pasos de la paz y la tranquilidad. El concepto 
Unlimited-Luxury® sobrepasa el típico concepto del todo-incluido, con un mini-bar en 
su habitación reabastecido diariamente, acceso ilimitado a opciones gourmet, servicio 
de mesero en la piscina y la playa y mucho ¡más! Amplias habitaciones y suites perfect-
amente situadas y lujosamente equipadas con amenidades. Escenarios activos y vivos 
proveerán entretenimiento para todas las edades y es el lugar perfecto para reuniones 
familiares, bodas, o una escapada para su grupo social.
Ubicado sobre una playa de arena dorada con vista a las brillantes aguas de la Bahía de 
Banderas, Now Amber Puerto Vallarta, galardonado con el AAA Cuatro Diamantes. Las 
amenidades Unlimited-Luxury® , redefinen la experiencia todo incluido y ofrece a 
familias, amigos y grupos de amigos la escapada perfecta.
Cercano a la turística zona de Puerto Vallarta, el Now Amber Puerto Vallarta es un 
lujoso hotel que ofrece habitaciones tipo Suite con terraza y jacuzzi privados. Las 
habitaciones están equipadas con una cama de tamaño king size o dos camas, un baño 
totalmente equipado y balcón o terraza privados con vistas al mar, piscina al aire libre y 
acceso privado a la playa. Ofrece alojamientos de lujo con régimen de todo incluido e 
instalaciones acuáticas.
El establecimiento cuenta con 2 albercas al aire libre, además de un chapoteadero. 
Otras alternativas de esparcimiento incluyen tobogán acuático y sala de fitness.
Este complejo alberga 5 restaurantes, entre ellos 1 restaurante buffet, 4 restaurantes a 
la carta, 1 restaurante asador informal y 1 cafetería que no requiere reserva previa. La 
apertura de los restaurantes rota durante toda la semana.
El complejo es ideal para estancias en familia. Para obtener más información, se 
recomienda consultar las condiciones.

    A 5 minutos del  Malecón 
    A 15 minutos del  Aeropuerto Internacional  de Puerto Vallarta 
    A 33 minutos de la Terminal  de Cruceros 



H A B I T A C I O N E S
Una terraza o balcón privado con t ina de hidromasaje son algunas de las 
instalaciones que encontrará en Now Amber Puerto Vallarta.  Sus 327 es-
paciosas suites se encuentran decoradas con un estilo contemporáneo,  
con pisos de mármol y  todas ofrecen vistas impresionantes.  Todas las 
habitaciones y  suites son de no fumar.

Cada habitación contiene los siguientes servicios

Cama King-size o dos camas dobles
Terraza o balcón privado y amueblado
Baño espacioso con regadera e hidrotina
Servicio de habitación las 24 horas
Minibar de cortesía reabastecido diariamente
TV por cable y  reproductor de DVD
Aire acondicionado con control  individual  de temperatura
Espero de vanidad /  Armario
Caja de seguridad en la suite /  Llave electrónica
Plancha y tabla de planchar
Batas de baño y pantuflas
Secadora de cabello
Báscula
Acceso a niveles superiores por elevador
Habitaciones comunicadas para personas discapacitadas 
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E X P E R I E N C I A  G A S T R O N Ó M I C A
RESTAURANTES

Barefoot Grill 
Especialidades ligeras para 

el almuerzo

Capers

Cocina Ital iana

Carnival

Buffet Internacional

Castaways

Mariscos

Coco Café

Café y bocadillos

Himitsu

Cocina fusión pan asiática

Tamarindo

Cocina mexicana

Informal: bermudas (pantalones largos o pescadores), calz-
ado deportivo/tenis o sandalias. No se permite a los cabal-
leros usar playeras sin mangas. Las mujeres deben llevar 
puesto un pareo o salida de baño para cubrir el traje de 
baño.
La bodega en Capers ofrece un servicio excepcional  en 
un área semi privada para hasta 28 huéspedes con un 
menú de cinco platos,  una extensa carta de vinos y  un 
sommelier.

Casual: Bermudas, pantalones largos o pantalones capri, tennis 
o sandalias. No está permitida la entrada en traje de baño para 
las mujeres. No está permitida utilizar playeras sin mangas para 
los hombres.

Casual:  Bermudas,  pantalones largos o pantalones 
capri ,  tennis o sandalias.  No está permitida la entrada 
en traje de baño para las mujeres.  No está permitida 
util izar playeras sin mangas para los hombres.

CÓDIGO DE VESTIMENTA
Ninguno 

Casual  elegante:  Zapatos casuales,  zapatil las o sanda-
lias (no tenis deportivos),  camisa de vestir  con 
mangas.  No están permitidas camisas sin mangas,  san-
dalias de baño y los hombres forzosamente deben 
vestir  pantalón.

Casual  elegante:  Zapatos casuales,  zapatil las o sanda-
lias (no tenis deportivos),  camisa de vestir  con 
mangas.  No están permitidas camisas sin mangas,  san-
dalias de baño y los hombres forzosamente deben 
vestir  pantalón.  



BARES

Manatees

Moments

Preferred Club

Showtime

Bar en la alberca

Bar del  lobby abierto

Únicamente para huéspedes del Preferred Club

Bar de teatro al  aire l ibre

Abundante despliegue de opciones de alimentos internaciona-
les le esperan, sin necesidad de reservaciones. Now Amber 
Puerto Vallarta ofrece cuatro restaurantes a la carta, un buffet, 
un restaurante a la parrilla y un café. 24 horas de opciones de 
alimentos les permite a los huéspedes disfrutar de antojos 
nocturnos en Coco Café. O puede quedarse y ordenar servicio a 
la habitación. Disponible a cualquier hora del día o la noche



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

Nuestra experiencia Unlimited-Luxu-
ry® en Now Amber Puerto Vallarta 
redefine el todo-incluido. Amplias 
habitaciones y suites bien ubicadas y 
lujosamente equipadas con ameni-
dades. Escenarios activos y vivos que 
ofrecen entretenimiento para hués-
pedes de todas las edades, incluyendo 
niños y adolescentes, con el supervisa-
do Explorer´s Club, supervisado por 
staff certificado por la Cruz Roja y el 
Core Zone Teen´s Club. ¡Todos sin 
necesidad de brazaletes!

Tome parte de este esfuerzo para proteger a la  
población de tortugas marinas y  vea como las 
tortugas bebes dan sus primeros pasos a su 
hogar en el  océano.
Disponible en temporada,  favor de contactar a 
su concierge para más información

UNLIMITED-LUXURY®

CONSERVACIÓN DE TORTUGAS



Caminadoras

Pesas l ibres

Bicicletas f i jas

Escaladora

Elípticas

Pesas l ibres

Los adolescentes podrán ale-
jarse un poco y  pasar el  mejor 
momento de su vida en Now 
Amber Puerto Vallarta.  El  Core 
Zone Teen´s Club les da a los ad-
olescentes de 13 a 17 años la 
oportunidad de hacer nuevos 
amigos,  practicar deportes y  par-
ticipar en otras divertidas activi-
dades.  Por la noche,  en eventos 
sociales supervisados,  ¡harán 
que la f iesta siga!  Vea todas las 
actividades y el  entretenimiento 
que tenemos para ofrecer a sus 
adolescentes en Now Amber 
Puerto Vallarta.

GIMNASIO

CORE ZONE TEEN'S CLUB

¡ D i s f r u t e  d e l  a c c e s o  a  n u e s t r o  g i m n a s i o
t o t a l m e n t e  e q u i p a d o !



En cuanto se pone el  sol,  toda la familia,  sin 
importar su edad,  puede disfrutar actividades 
y entretenimiento como:
Espectáculos en vivo – concursos de canto 
t ipo “Idol”,  entretenimiento al  estilo mexica-
no,  bailarines de break dance y tragafuegos.
Fiestas temáticas,  eventos deportivos,  pre-
miaciones y  celebraciones temporales.
Actividades que unen a los huéspedes,  tales 
como karaoke y concursos.

Durante su estancia en Now Amber Puerto 
Vallarta, juegue una ronda de golf en el cer-
cano campo Marina Vallarta Golf Club o 
Vista Vallarta Club de Golf con un cargo adi-
cional.
Vista Vallarta Club de Golf ofrece dos únicos 
campos: uno diseñado por Jack Nicklaus y 
el otro por Tom Weiskopf.
* Aplica para planes Todo Incluido y sujeto a 
los servicios y disponibilidad con la que 
cuente cada hotel.

ENTRETENIMIENTO Y OCIO NOCTURNO

GOLF EN NOW AMBER PUERTO VALLARTA 



Explore las distintas atrac-
ciones de Puerto Vallarta du-
rante su estancia en Now 
Amber Puerto Vallarta.  Desde 
t iendas en los coloridos mer-
cados,  hasta tours en lugares 
históricos,  escalar majestuo-
sas montañas,  usted descu-
brirá el  espíritu y  la  cultura 
de México.  Nuestro escritorio 
de viajes puede ayudarle a 
planear su excursión a cual-
quiera de los siguientes 
puntos locales de interés.

El amor se encuentra en el aire 
cálido que envuelve Now Amber 
Puerto Vallarta. Nuestros románti-
cos gazebos brindan vistas a las 
aguas color zafiro de la Bahía de 
Banderas y nuestros coordi-
nadores profesionales de bodas se 
encargarán de todos los arreglos, 
desde el ramo de la novia y la 
azahar para el ojal del novio hasta 
el pastel de bodas y el vino espu-
moso para el brindis.

TOURS & EXCURSIONES

SU BODA NOW



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

 

   

 


