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SUNSCAPE VALLARTA

Sunscape Puerto Vallarta Resorts & Spa está ubicado en una playa eco-amigable en la 
encantadora y pintoresca ciudad de Puerto Vallarta. Con espectaculares vistas de Bahía 
Banderas, Sunscape Puerto Vallarta está certificado por Clean Beaches y alcanza los altos 
estándares de limpieza, calidad del agua, seguridad, sostenibilidad, protección de la vida 
salvaje y más.
A muy corta distancia, se encuentran los lugares esenciales de Puerto Vallarta como el 
renovado paseo marítimo de El Malecón, el camino junto al mar con las mejores tiendas, 
artistas en la calle, restaurantes gourmet y más. Maravíllate con las empedradas calles de la 
Vieja Ciudad, llena de historia y autentica cultura mexicana, disfruta de las doradas playas, o 
explora la jungla de las Montañas de Sierra Madre.
En Sunscape Puerto Vallarta Resorts & Spa, disfrutaras de las maravillas de la experiencia 
Unlimited-Fun® que redefine el concepto todo incluido, con acceso ilimitado las 24 horas a 
todos los alimentos y bebidas en nuestros seis restaurantes y cuatro bares, música en vivo y 
entretenimiento local, el Explorer's Club para niños y ¡más!
El establecimiento cuenta con una alberca al aire libre y un chapoteadero. Otras alternativas 
de esparcimiento incluyen cancha de tenis al aire libre, tobogán acuático y sala de fitness.
Los niños menores de 12 años no pueden acceder al siguiente servicio sin la supervisión de 
un adulto: alberca.
Durante tu visita, no te pierdas populares faros como El Faro Lighthouse y Faro de la Calle 
Matamoros, ya que se llega rápido desde el hotel.
Para Sunscape Puerto Vallarta Resort & Spa tu comodidad y satisfacción son lo primero, y 
están deseando darte la bienvenida a Puerto Vallarta.
Descubre por qué tantos viajeros ven Sunscape Puerto Vallarta Resort & Spa como el hotel 
ideal cuando visitan Puerto Vallarta. Además de aportar la combinación ideal de calidad, 
comodidad y ubicación, ofrece un ambiente para familias con una amplia variedad de servicios 
diseñados para viajeros como tú.

   A 18 minutos en coche del  Mirador de La Cruz

   A 15 minutos en coche de Marina Vallarta

   A 11 minutos en coche del  Aeropuerto Internacional  de Vallarta



H A B I T A C I O N E S
Nuestras 342 amplias habitaciones y suites tienen terraza o balcón privado 
amueblado, minibar y múltiples amenidades. También hay habitaciones 
conectadas, suites familiares y ascensos a categoría Sun Club. Todas las 
habitaciones y suites son espacios libres de humo de tabaco.

   

Cada habitación contiene los siguientes servicios

Cama King-size o dos camas dobles
Balcón o terraza privados y  amueblados
Artículos de tocador
Minibar resurtido 2 veces por semana
Pantalla plana de TV vía satélite
Radio reloj  despertador
Secadora de cabello
Aire condicionado con control  de temperatura individual
Servicio de despertador
Servicio de l impieza
Mesa o escritorio
Caja de seguridad
Plancha y tabla de planchar
Teléfono de marcación directa
Acceso a internet inalámbrico

FOTO: DELUXE PARTIAL OCEAN VIEW



Sunscape Puerto Vallarta Resort & Spa tiene seis restaurantes, incluyendo 2 con ser-
vicio a la carta, uno comida rápida-casual, un buffet, una cafetería- deli y un área de 
snack con diferentes opciones al aire libre. Disfruta la variedad de nuestro plan todo 
Incluido las 24 horas. Ofrecemos una variedad de platillos internacionales, desde pla-
tillos mexicanos auténticos, hasta los favoritos platillos italianos, donde las reserva-
ciones no son requeridas y todo está incluido en tu experiencia Unlimited-Fun®.

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

Comida a la parrilla en el centro de 
la piscina.

Hot Dogs o hamburguesas son el snack perfecto a la hora del 
almuerzo

Horario: Comida: 12:00pm - 5:00 pm

Coco Café
Cafés, tés, pasteles y bocadillos 
gourmets

Horatio: Abierto las 24 horas

Código de vestir: Casual: Bermudas (shorts largos o pantalón tipo 
pescador), tenis o sandalia. Los hombres no deben usar camisas sin 
mangas y a las mujeres se les recomienda cubrirse con un pareo o 
algo similar.

DA MARIO
Deliciosa comida italiana

Horario: Cena: 6:30pm – 11:00pm

Código de vestimenta: Casual Elegante: Zapatos tipo tenis o sanda-
lias, camisa de vestir con manga corta o camisa tipo polo. No se 
permiten camisetas sin manga o sandalias de playa. Se requiere 
pantalón largo para los hombres. Bermudas están permitidas.
Solamente adultos y niños mayores de 8 años

Tiki Tako
Auténticos platillos mexicanos por la 
noche.

Horario: 5pm - 10:30 pm 

Código de vestimenta: Casual: Bermudas (shorts largos o pantalón tipo 
pescador), tenis o sandalia. Los hombres no deben usar camisas sin 
mangas y a las mujeres se les recomienda cubrirse con un pareo o algo 
similar.

Seaside Grill Código de vestimenta: Casual: Bermudas (shorts largos o pantalón tipo 
pescador), tenis o sandalias. Los hombres no deben usar camisas sin 
mangas y a las mujeres se les recomienda cubrirse con un pareo o algo 
similar.

World Café
Variedad de delicias internacionales 
servidas al estilo buffet.

Horario: Desayuno: 7 a.m. -11:00 a.m.Comida: 12:30 p.m. - 4 p.m.Cena: 
6:30 p.m. -11 p.m.Saborea deliciosos platillos de todo el mundo en este 
buffet con una pintoresca vista junto al mar

Código de vestimenta: Casual: Bermudas, shorts largos o pantalón tipo 
pescador, tenis o sandalias. Los hombres no deben usar camisas sin 
manga.



BARES

BARRACUDA

Bebidas refrescantes junto a la piscina y playa.

MANATEES

Bar de piscina

RENDEZVOUS

Ubicado en el lobby principal con deportes y entretenimiento en vivo.

VERANDA BAR

Bar en la terraza con vista a los jardines, la piscina y el mar.



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

Sunscape Puerto Vallarta Resort & Spa redefine el 
concepto todo incluido con un programa familiar 
donde los más pequeños tendrán la experiencia de 
un check in con escalera con alfombra roja, regalos 
de bienvenida y pasaportes del resort. Las reserva-
ciones no son necesarias para los restaurantes 
temáticos, bares y lounges. Además, amplias habita-
ciones que incluyen terrazas privadas, habitaciones 
conectadas y amenidades para los niños.
Nuestro maravilloso resort frente al mar ofrece un 
amplio espacio de playa, actividades terrestres y 
acuáticas. Además el Explorer's Club para niños de 3 
a 12 años con un staff certificado por la cruz roja y el 
Core Zone para adolescentes  entre 13 a 17 años, 
nuestros huéspedes tendrán una experiencia 
Unlimited-Fun® para el niño que todos llevamos 
dentro.

Una amplia variedad de deportes acuáticos en el  mar o en la piscina.
•Aerobics acuáticos
•Waterpolo
•Volibol  acuático
•Inflable gigante en la piscina principal
•Parque acuático
•Pesca deportiva*
•Deportes acuáticos motorizados*

U N L I M I T E D - F U N ®

DEPORTES ACUÁTICOS



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

Juegos, deportes, degustaciones de tequila ¡y mucha 
diversión!
•Fútbol
•Ping-pong
•Euro Bungee
•Juego de la herradura
•Juegos de feria
•Juego de tejo
•Juegos de mesa
•Golf miniatura
•Básquetbol
•Voleibol de playa
•Zumba o Clases de Yoga
•Degustación de vino, tequila y café
•Golf* (en las cercanías)

Haz parte de este esfuerzo para proteger a la 
población de tortugas marinas y ve como las tortu-
gas bebés dan sus primeros pasos a su hogar en el 
océano. Temporada de Julio a Diciembre

ACTIVIDADES DIARIAS

LIBERACIÓN DE TORTUGAS



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

En Sunscape Puerto Vallarta Resort & Spa, los niños 
de edades de 3-12 años se divertirán a lo grande con 
todas las divertidas actividades en el Explorer´s Club 
para niños. Todo el staff de Explorer´s Club está 
certificado por la Cruz Roja en primeros auxilios para 
niños. Está diseñado para entretener a los más 
pequeños con diferentes programas basados en 
ciencias, naturaleza y exploración.

Con brisas del oceáno y la luz del sol reflejándose 

en las brillantes aguas turquesa, Sunscape Puerto 

Vallarta Resorts & Spa ofrece el escenario tropi-

cal ideal para tu día especial.

Intercambien votos en un adorable gazebo en la 

playa o elijan otro hermoso punto dentro de nues-

tro resort. Con los paquetes perfectamente arma-

dos para ustedes, podrán relajarse y disfrutar 

mientas dicen sí, que nosotros nos encargamos de 

todo lo demás.

E X P L O R E R ´ S  C L U B

T U  B O D A  S U N S C A P E  



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


