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Descripción del hotel



VAMAR VALLARTA

Hotel Vamar Vallarta All Inclusive Marina & Beach Resort se distingue por ofre-
cer una exquisita gastronomía acompañada de la más extensa gama de bebidas 
nacionales e internacionales, en un verdadero ambiente de placer y relajamien-
to. 
El Vamar Vallarta se encuentra en un entorno tropical y tiene vistas a la bahía de 
Banderas y al canal más importante del puerto deportivo más grande de México. 
Está a poca distancia a pie del campo de golf Marina Vallarta, rodeado de bou-
tiques, galerías de arte, tiendas de alimentos, tiendas de ropa y numerosos bares 
y restaurantes.
Se destaca por ofrecer todas las comodidades de alojamiento y servicios que 
nuestros huéspedes se merecen, un verdadero refugio para disfrutar de momen-
tos felices en sus próximas vacaciones y/o reuniones de trabajo con personal 
cálido y amigable que harán de su estancia una experiencia memorable.
Este complejo de ambiente animado organiza gran variedad de actividades 
deportivas, un programa de animación, un club infantil  y noches temáticas de 
ocio todos los días. Alberga varios restaurantes que sirven distintos tipos de 
comida.
También puedes aprovechar algunos de los servicios que ofrece el complejo 
turístico con todo incluido, como recepción abierta 24 horas, conserje y espacio 
para guardar el equipaje. Además, los huéspedes pueden disfrutar de piscina y 
desayuno durante su visita. Otra ventaja añadida es que hay parking gratis dis-
ponible para los huéspedes.
Recorre el centro de Puerto Vallarta, visita interesantes museos y variadas tien-
das de artesanías y conoce la hermosa zona de Conchas Chinas y el famoso set de 
la película "La Noche de la Iguana". Además, aprovecha el completo programa 
Todo Incluido de este hotel con alimentos las 24 horas y bebidas que también 
contemplan marcas Premium durante el día.
Descubre por qué tantos viajeros ven Vamar Vallarta All Inclusive Marina and 
Beach Resort como el complejo turístico con todo incluido ideal cuando visitan 
Puerto Vallarta. Además de aportar la combinación ideal de calidad, comodidad y 
ubicación, ofrece un ambiente con encanto con una amplia variedad de servicios 
diseñados para viajeros como tú.
Para Vamar Vallarta All Inclusive Marina and Beach Resort tu comodidad y satis-
facción son lo primero, y están deseando darte la bienvenida a Puerto Vallarta.

    A 10 minutos del  centro de convenciones
    A 5 minutos del  Aeropuerto Internacional  de Vallarta 
    A 15 minutos del  centro de Puerto Vallarta y  del  famoso Malecón 
 



H A B I T A C I O N E S
Las 253 habitaciones, luminosas y decoradas con detalles vistosos, cuentan 
con ventilador de techo, televisión de pantalla plana y caja fuerte. Las 
opciones de categorías superior incluyen sofá cama y balcón con vistas a la 
bahía o al puerto deportivo. Las villas tienen de 1 a 3 dormitorios, zona de 
comedor, cocina básica y sala de estar.  

Cada habitación contiene los siguientes servicios

Cama King-size o dos camas dobles
Balcón o terraza privados y  amueblados
Teléfono
Secadora de cabello
TV de plasma con canales por cable
Caja de seguridad
Plancha y tabla de planchar
Aire acondicionado
Cortinas blackout
Baño privado con regadera
Cunas disponibles (previa solicitud)
Radio despertador
Escritorio
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En Vamar Vallarta va a encontrar restaurantes con vista al mar y bistrós 
que sirven deliciosos platillos internacionales.
Disfrute de un ambiente elegante casual en los restaurantes interiores o de 
increíbles vistas al océano en los restaurantes al aire libre. ¡O puede orde-
nar un rico coctel en uno de nuestros bares dentro de la piscina!

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

Café Marina Disfruta del mejor servicio y gran variedad de platillos en nues-
tro amplio y variado buffet, acompañado de una espectacular 
vista a la Marina y fascinantes Yates

Restaurante Magallanes Un exquisito menú a la carta que ofrece platillos típicos y 
vanguardistas de la alta cocina italiana, acompañado de una 
gran variedad de bebidas Premium. 

Restaurant La Villa Para los paladares más exigentes con platillos que resaltan los 
sabores del Mar.



BARES

Snack Bar Caracol

Sol, Playa y arena, el mejor ambiente para disfrutar nuestro inigualable y único Menú de hamburguesas, tacos, 

pizzas con receta secreta y snacks

Lobby Bar

Ofrece agradable música ambiental para disfrutar nuestra gran variedad de bebidas nacionales e internacionales 

tipo Premium. 

Bar Bita

Disfruta las mejores bebidas en compañía de toda la familia con una increíble vista a la Marina. 

Sugar Reef

La mejor sensación de disfrutar el día en Pool Bar Caracol, acompañado de su bebidas favorita y disfrutando de 

los mejores atardeceres del mundo. 

 



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

•Torneo de Futbol
•Jenga
•Basquebol
•Tour de bicicletas
•Cancha de tenis
•Área de juegos
•Iguana Adventure
•Paddle
•Kayaks
•Clases de Baile
•Acuarobics
•Restaurante
•Bar
•Lockers
•Vestidores

Alberca Marina,  excelente ambiente familiar,  segura y  l lena de diversión con servicio de 
pool  bar.  Profundidad 1.40 mts.  Horario:  09:00 am a 09:00 pm
Para Adultos -  para los amantes de la tranquil idad y relajación.  Profundidad.  1.40 mts.  
Horario:  09:00 am a 09:00 pm
Alberca Caracol,  con la mejor vista a la  bahía e inigualable ambiente cálido y  servicio de 
pool  bar.  Profundidad 1.50 mts.  Horario:  09:00 am a 09:00 pm
Alberca La Villa -  Climatizada para saborear la bebida de su preferencia ubicada frente 
al  mar,  complementada con el  servicio de pool  Bar.  Profundidad 1.40 mts..Horario:  09:00 
am a 09:00 PM.

JUEGOS Y ACTIVIDADES 

SPA DE CLASE MUNDIAL



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

Shows, Beach Party , Karaoke, Noche de Circo,Noche 
Comedia, Noche Internacional, Noche Latina, Noche 
Mexicana, Noche Caribeño, Música en vivo.

HORARIOS
Lunes a Domingo
9:00 a 10:30 pm

Vamar Vallarta All Inclusive Marina & Beach Resort 
ofrece cuatro amplios y cómodos salones con 
capacidad para acomodar hasta 350 invitados tipo 
coctel. Facilidad para organizar pequeñas juntas y 
hasta majestuosos congresos y/o banquetes , con la 
asesoría de nuestro departamento de grupos y 
reuniones, siempre a tu disposición en cada paso de 
su evento.
Adicionalmente, contamos con una privilegiada 
ubicación a 3 minutos del Aeropuerto y a 10 minutos 
del Centro Internacional de Convenciones de Puerto 
Vallarta. Ofreciendo alojamiento de primera clase 
para huéspedes grupales, creamos una visión 
creativa para garantizar un evento único.

T E A T R O  N O C T U R N O

EVENTOS Y REUNIONES



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

Los niños de 3 a 12 años pueden tener la mejor expe-
riencia de sus vidas en el Explorer's Club: ¡todo parte 
de sus privilegios Unlimited-Luxury® en Dreams 
Villamagna Nuevo Vallarta! Creado especialmente 
para los chicos, el club está supervisado en todo 
momento por profesionales y está repleto de aventu-
ras y actividades que disfrutarán y atesorarán duran-
te toda la vida, además de que les da a los padres un 
tiempo solos para pasar sus vacaciones a su manera. 
El tiempo vuela con actividades diarias relacionadas 
con la naturaleza, la ciencia y la exploración.

Vamar Vallarta cuenta con exclusivos 
paquetes y promociones que se adap-
tan a tu medida y necesidades con 
nuestros planes todos incluido o una 
visita casual.
Se ofrecen paquetes para graduados, 
despedida de solteros, adultos may-
ores, paquetes familiares entre otros 
más. 

BODAS

PAQUETES Y PROMOCIONES



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


