
No creemos en el lujo con límites. Así es como debe ser. Con el primer programa mundial realmente 
ilimitado, su Resort Credit se puede utilizar en lo que quieras y tanto como quieras. **

• Disponible para usar en dos campos de clase mundial,   
  Hard Rock Golf Club™ Riviera Maya- diseñado por 
  Robert von Hagge o en el campo Riviera Cancun Golf  
  & Resorts localizado en Cancún. 

• Todos los tratamientos Rock Spa®
• Servicios selectos del Salón de Belleza
• Productos selectos 
  (Kits Natura Bissé, y Más)

• Cenas Especiales
• Cata de vinos y tequilas
• Rock Shots®
• Día de Playa en cama balinesa
• Resort Credit Shop
• Carta de vinos Premium
• Turn Up the Volume
• Wine2Go
• Paquetes Angelina BallerinaTM

• Paquetes Play BackTM Toy Store

Precios y tours de manera ejemplificativa. Todos los productos en este folleto varían por propiedad y están sujetas a cambios sin previo aviso.
* La promoción aplica un cargo del 20% de servicio por cada compra realizada en el hotel .

*
YA LO TIENES,
ES HORA DE USARLO.

Tours no incluyen transportación Los precios de “Experiencia con Delf ines” varía dependiendo del paquete.

GOLF ILIMITADO SPA Y SALA DE BELLEZA ILIMITADO

TOURS Y AVENTURAS Y MUCHO MÁS

TABLA DE REFERENCIA DE RESORT CREDIT

$500 $750 $1500 $1800 $2000 $2500 $3600
3 noches 4 noches 5 a 6 noches 7 a 8 noches 9 a 11 noches 12 a 13 noches 14 noches o más

Tour alrededor de la Laguna
Paradise Adventure Sub-see & Snorkel
Aqua twister & Jungle Tour
Royal Garrafon Rock Pass 
Cena Galeón Columbus (Filete)
Royal Garrafon Rock Pass VIP
Jungle Tour Aquaray
Hard Rok Wet Pass
Chichen Itza  y Cenotes
Tulum Express 
Tankah
Coba & Tulum
Extreme Canopy
Luxury Sunset Sailing
Tulum Shopping Tour
Experiencia con Delf ines

$69.80
$92.80
$139.20
$99
$89
$109
$69.60
$55
$155
$110
$165
$175
$99
$150
$110
  ----

$69.80
$92.80
$139.20
$99
N/A
$109
$69.60
$55
$155
$110
$165
$175
$99
N/A
$110
 ----

adultos niños



**TÉRMINOS Y CONDICIONES

Limitless Resort Credit no es transferible, no es acumulativo y no puede ser acumulado para futuras 
estancias. Se aplican ciertas restricciones. La información en este folleto está sujeta a cambios sin 
previo aviso. 

1. TOuRS: Servicios adicionales dentro de los tours y excursiones no puede ser aplicado dentro de esta 
promoción. Sujeto a disponibilidad. No es aplicable a las excursiones ofrecidas por otros operadores. 
Todos los servicios requieren de reservación por lo menos 24 horas antes del servicio deseado. No se 
realizarán devoluciones en el caso de que un huésped no se presente a su servicio o tour. En caso de 
No show se cobrará en el precio completo. Los horarios de los tours pueden variar dependiendo de la 
propiedad y la temporada.
2. CARTA DE VINOS PREMIuM: No está disponible en el menú de servicio a la habitación.
3. CENAS ESPECIALES: Se requiere previa reserva para cenas especiales, basadas en la disponibilidad 
y la ubicación, puede ser cambiada debido a las inclemencias del tiempo. Botellas adicionales de 
Champagne implica un cargo adicional. Sujeto a espacio y disponibilidad.
4. GOLF: La promoción Limitless Resort Credit es aplicable para las rondas de golf a precio regular. 
Las rondas de golf incluyen “early fee”, “green fee”, “twilight”, “junior fee”, excluyendo todos los fees 
adicionales. El Limitless Resort Credit no puede ser utilizado para alquiler de equipos, “rider fees” u 
otros conceptos. Sujeto a espacio y disponibilidad.
5. bODAS Limitless Resort Credit aplicado exclusivamente a la nueva colección de bodas diseñada por 
Colin Cowie Collection™,otros paquetes de la boda no califican. El monto máximo de Resort Credit que 
puede ser utilizado en las colecciones de bodas es $1,800 Resort Credit. Solo las siguientes Colecciones 
son aplicable con la promoción; The Seaglass, Elegant Ivory, Purple Shimmer, El Sol y White Rosette.
6. TAkE AWAY: Cuando se usa la Promoción Limitless Resort Credit en productos  Take Away / Para 
Llevar un cargo por servicio aplicará sobre un porcentaje específico y publicado al valor del producto 
y/o servicio. Los productos para llevar pueden cambiar a cualquier momento. Por favor verifique al 
momento de comprar los productos cuales son los validos para la promocion. 
7. ROCk SHOTS®: Promoción no aplica para Eventos Especiales y/o Bodas.
8. TuRN uP THE VOLuME: Disponible en restaurantes, pregunta a tu capitan para más información.
9. POSH® SALA DE bELLEZA: Todos los servicios SIGNATURE presentados en el Catálogo Trendy no son 
aplicables con la promoción Limitless Resort Credit. 
10. ROCk SPA®: Todos los servicios del menú Rock Spa® son incluidos en la promoción de Resort Credit. 
Reservaciones están sujetas a disponibilidad. 
11. GRuPOS: Algunos aspectos de la promoción Limitless Resort Credit no estan incluidas en las 
reservas de grupos. Por favor consulte a su Gerente de Ventas para detalles más específicos.

PERIODO DE RESERVA: 24 de Diciembre del 2015 al 23 de Diciembre del 2018.
PERIODO DE VIAJE: 24 de Diciembre del 2015 al 23 de Diciembre del 2018.

CARGO POR SERVICIO: 
Existe un cargo por servicio del 20% que aplicará sobre el precio final de todas las transacciones con la promoción 
Resort Credit Ilimitado a todos los servicios o productos disponibles en Hard Rock Hotel. 
El cargo por servicio sólo se puede pagar en efectivo, con cargo a la habitación y/o cargo a tarjeta de crédito. 
El cargo por servicio no se puede pagar con el saldo restante de la promoción Limitless Resort Credit.  

*
YA LO TIENES,
ES HORA DE USARLO.


