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BARCELÓ PUERTO VALLARTA

El Barceló Puerto Val lar ta,  ubicado a la or i l la  de la hermosa playa de Mismaloya al  Sur de Puerto 
Val lar ta,  está rodeado de exuberantes montañas y goza de increib les v is tas de f rente a l  Océano 
Pací f ico.  Un hotel  de est i lo  mexicano,  d is t inguido por su excelencia en e l  serv ic io con 5 estre l las 
y 4 d iamantes por la AAA.
El  hote l  cuenta con 316 ampl ias y lu josas Sui tes que superarán las expectat ivas en bel leza y 
confor t .  Todas el las cuentan con terraza o balcón,  desde donde los huéspedes podrán admirar  
los lustrosos jard ines,  cr is ta l inas a lbercas (p isc inas)  y la impresionante Bahía de Banderas.
Destacan también los benef ic ios exclusivos a l  e legi r  Premium Level  con acceso i l imi tado a los 
restaurantes de especia l idades,  acceso a Lounge Premium, serv ic io en habi tac iones,  Internet ,  
entre otros serv ic ios.
El  hote l  cuenta con una ampl ia ofer ta gastronómica que inc luye p lat i l los de la t radic ional  cocina 
mexicana,  así  como exquis i tos p lat i l los internacionales,  destacando las especia l idades española,  
i ta l iana y japonesa,  y una var iada ofer ta de bebidas exót icas d isponib les en cualquiera de las 4 
a lbercas (p isc inas)  o en la p laya semipr ivada.  Todo esto y más dentro del  programa Barceló Todo 
Inc lu ido.
El  Barceló Puerto Val lar ta es un hote l  vacacional  ideal  para parejas y fami l ias que ofrece todo lo 
necesar io para garant izar  que los huéspedes exper imenten una estancia inolv idable.
Además,  Barceló Puerto Val lar ta t iene su más reciente concepto e l  cual  es l lamado “We Care 
About  You”,  un sel lo propio que representa y garant iza toda nuestra exper iencia e invest igación 
en segur idad,  salud e h ig iene,  adaptada a la nueva s i tuación.
Un programa con nuevos protocolos y medidas de refuerzo que cumple con las recomendaciones 
de la OMS, de organismos internacionales como la WTTC (Wor ld Travel  & Tour ism Counci l ) ,  así  
como de inst i tuc iones gubernamentales a n ivel  de cada país donde operamos.

   A 15 minutos del  Zoológico de Val lar ta
   A 42 minutos en coche del  Aeropuerto Internacional  de Puerto Val lar ta
   A 3 minutos de Playa Mismaloya



H A B I T A C I O N E S
El hotel cuenta con 316 amplias y lujosas Suites que superarán las expectativas en belleza y 
confort. Todas ellas cuentan con terraza o balcón, desde donde los huéspedes podrán admi-
rar los lustrosos jardines, cristalinas albercas (piscinas) y la impresionante Bahía de Ban-
deras.

Cada habitación contiene los siguientes servicios

Cama King-size o dos camas dobles
Plancha
Aire acondicionado
Caja fuerte
Escritorio
Teléfono
Ducha
Minibar
TV
Secador de cabello
Radio despertador
Set de Café y té
Conexión Wifi
Servicio despertador
Limpieza 

FOTO: HABITACIÓN FAMILIAR



Disfrute de una aventura cul inaria en un hotel que ofrece una fusión 
armoniosa de sabores y cultura locales.

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 Fuente Restaurante tipo buffet con vistas al mar que ofrece una 
exquisita variedad gastronómica. Además, los hués-
pedes podrán disfrutar de las noches temáticas.

Los Arcos Restaurante tipo grill frente al mar. Disfrute deliciosos 
bocadillos o el buffet informal sin alejarse de la diversión.

Códice El restaurante está en el borde de la playa para que los hués-
pedes puedan disfrutar de las increíbles vistas del océano y 
rodeado de manglares. 

Don Quijote Este restaurante a la carta ofrece variados y exquisitos platos 
con recetas españolas que deleitará a mayores y pequeños 
por igual.

El Capri Pizzas y pastas italianas son los principales atractivos de 
este restaurante a la carta. El diseño y el ambiente transpor-
tará a los huéspedes a un ambiente italiano.



BARES

Pool Bar
Un fantástico espacio al aire libre donde los huéspedes podrán disfrutar de un delicioso coctel o 
jugo de frutas mientras se refrescan dentro de la piscina

Snack bar Los Arcos
Situado frente al mar, disfrute deliciosos bocadillos o el buffet informal sin alejarse de la 
diversión

Bar La Cantina
Este fantástico bar refleja la esencia de México. Los huéspedes podrán disfrutar de bebidas y 
cocteles. Por las noches podrán disfrutar de aperitivos y música en vivo.
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O T R O S  S E R V I C I O S

U-Spa
Ideal para vivir una experiencia relajante que brinda una 
sensación de bienestar y tranquilidad.
El U-Spa permite disfrutar de una terapia frente al mar con el 
sonido de las olas o en la tranquilidad de una cabina con el
relajante sonido de la música de fondo.

El Barcy Club, diseñado para pequeños de entre 5 y 12 años, ofrece un magnífico y divertido 
programa de actividades, con personal capacitado para su cuidado. 

SALUD Y BELLEZA

EQUIPAMIENTO INFANTIL Y FAMILIAR



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

El Barceló Puerto Vallarta ofrece un programa atrac-
tivo de deportes y actividades que incluye aerobic en 
la piscina, water polo, voleibol en la piscina, clases 
de bailes y mucho más…

Los amantes del deporte cuentan con una pista multi 
deporte donde podrán practicar al tenis, baloncesto 
o futbol rápido.

Los huéspedes que deseen mantenerse en forma 
durante las vacaciones tienen a disposición un gim-
nasio completamente equipado con dos cuartos de 
vapor.

Barceló Hotel Group propone el programa de régi-
men de Todo Incluido, para que no tenga que 
preocuparse de nada y simplemente se relaje y se 
divierta.

OFERTA DEPORTIVA

T O D O  I N C L U I D O



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

De día y de noche se pueden disfrutar diverti-
das y variadas actividades en las cómodas 
instalaciones de Barceló Puerto Vallarta:
Actividades diurnas:
Deportes acuáticos
Aeróbic en la alberca (piscina)
Voleibol de playa
Voleibol de alberca
Clases de estiramiento
Clases de baile
Tenis de mesa
Tiro con arco
Clases de cocina
Clases de coctelería
Canchas de tenis (iluminación nocturna con 
cargo)

ENTRETENIMIENTO Y OCIO 

GOLF

Campos de golf en Puerto Vallarta y Riviera 
Nayarit
Club de golf Marina Vallarta
18 hoyos
Diseñado por: Joe Finger
a 40 minutos
Vista Vallarta Club de Golf
18 hoyos / par 72 (cada uno)



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


