
PAQUETES
DE VENTA
 



LUNA DE MIEL
PAQUETE



HARD ROCK HOTEL  VALLARTA

Todos los servicios deberán ser programados con 24 horas de anticipación.
POLITICA DE CANCELACIÓN: La cancelación de los servicios debe realizarse como mínimo 10 días antes de la llegada del huésped al hotel, de otra manera, 
se le cargará el 100% del costo del paquete.  No se aplicarán créditos ni devoluciones por servicios no utilizados.

PAQUETE LUNA DE MIEL INCLUYE
1 Acceso VIP al Hotel

2 Servicio de concierge personalizado

3 Minipastel (servido en desayuno o cena en uno de los restaurantes / 
opción de 2 sabores) 

4 Traslado compartido desde el aeropuerto para 
2 personas*

5 Botella de vino espumoso

6 Cena de lunamieleros en restaurante
(menú del restaurante)

7 Desayuno en la habitación (menú existente de room service)

8 2 playeras para lunamieleros

9 4 fresas cubiertas en chocolate a su llegada

10 Batas de baño y pantuflas

11 Aromaterapia en la habitación

12 Crucero al atardecer para 2 personas**

13 Masaje relajante en pareja en el Rock Spa®
(50 min)***

PRECIO VENTA US $500
MX $10,000 *Reservar al correo  transfervallarta@hrhvallarta.com.   **No incluye transportación. La disponibilidad del tour depende de las condiciones climáticas.

 ***Sujeto a disponibilidad. Si desea obsequiar este paquete, escríbanos por favor a: onlinereservations@rcdhotels.com



ANIVERSARIO
PAQUETE



HARD ROCK HOTEL  VALLARTA

Todos los servicios deberán ser programados con 24 horas de anticipación.
POLITICA DE CANCELACIÓN: La cancelación de los servicios debe realizarse como mínimo 10 días antes de la llegada del huésped al hotel, de otra manera, 
se le cargará el 100% del costo del paquete.  No se aplicarán créditos ni devoluciones por servicios no utilizados.

PAQUETE ANIVERSARIO INCLUYE
1 Decoración en la puerta de habitación (banner)

2 Masaje en pareja (25 minutos)**

3 Desayuno en la cama para dos con mimosas
(menú existente de room service)

4 Preparación de tina de hidromasaje

5 4 fresas cubiertas en chocolate a su llegada

6 Cena romántica y champagne 
(Moët & Chandon Brut) para 2 personas

7 Sesión fotográfica de 15 minutos

8 Uso de cama balinesa por un día**

9 Uso de hidroterapia*

10 Aromaterapia en la habitación

PRECIO VENTA US $300
MX $6,000 *Áreas separadas para hombres y mujeres. **Sujeto a disponibilidad.

Si desea obsequiar este paquete, escríbanos por favor a: onlinereservations@rcdhotels.com



KIDS PARTY
PAQUETE



HARD ROCK HOTEL  VALLARTA

Todos los servicios deberán ser programados con 24 horas de anticipación.
POLITICA DE CANCELACIÓN: La cancelación de los servicios debe realizarse como mínimo 10 días antes de la llegada del huésped al hotel, de otra manera, 
se le cargará el 100% del costo del paquete.  No se aplicarán créditos ni devoluciones por servicios no utilizados.

PAQUETE KIDS PARTY INCLUYE
1 Banner de cumpleaños en la puerta de habitación

2 Minipastel de cumpleaños (servido en desayuno o cena en uno 
de los restaurantes / opción de 2 sabores)

3 Regalo Rock Shop® (depende de la edad del menor) 

4 Desayuno en la habitación para máximo 4 personas 
(menú existente de room service)

5 Piñata con dulces en kids club 

6 Sesión fotográfica de 15 minutos con el 
festejado o familiar

7 Decoración con globos

8 Botón de cumpleaños

9 Actividad coordinada por el equipo de animación 
de la propiedad

10 Encuentro con delfines para el festejado*

11 Mención durante el show

12
Paquete sorpresa.  (Puede incluir: mensajes en vinil, globos, dulces, 
botanas, cupcake, bengala, corona o sombrero, antifaz, serpentina, letrero 
cumpleaños y nota con dedicatoria)  

PRECIO VENTA US $300
MX $6,000 *No incluye transportación. Sí el cumpleañero es menor de 8 años, un adulto debera realizar la actividad junto con el menor y deberá cubrir el 

costo correspondiente.  
Si desea obsequiar este paquete, escríbanos por favor a: onlinereservations@rcdhotels.com    



CUMPLEAÑOS
PAQUETE



HARD ROCK HOTEL  VALLARTA

Todos los servicios deberán ser programados con 24 horas de anticipación.
POLITICA DE CANCELACIÓN: La cancelación de los servicios debe realizarse como mínimo 10 días antes de la llegada del huésped al hotel, de otra manera, 
se le cargará el 100% del costo del paquete.  No se aplicarán créditos ni devoluciones por servicios no utilizados.

PAQUETE CUMPLEAÑOS INCLUYE
1 Banner de cumpleaños en la puerta de habitación

2 Desayuno en la cama (menú existente de room service)

3 Minipastel de cumpleaños (servido en desayuno o cena en uno 
de los restaurantes / opción de 2 sabores)

4 Sesión fotográfica de 15 minutos con el festejado 
o familiar

5 Botella de vino espumoso 

6 Bebida de bienvenida

7 Uso de hidroterapia* (adultos)

8 Reservación para cena de cumpleaños en 
restaurante a la carta

9 Mención durante el show

10 Pin de cumpleaños

PRECIO VENTA US $150
MX $3,000 *Áreas separadas para hombres y mujeres.

Si desea obsequiar este paquete, escríbanos por favor a: onlinereservations@rcdhotels.com



BABYMOON
PAQUETE



HARD ROCK HOTEL  VALLARTA

Todos los servicios deberán ser programados con 24 horas de anticipación.
POLITICA DE CANCELACIÓN: La cancelación de los servicios debe realizarse como mínimo 10 días antes de la llegada del huésped al hotel, de otra manera, 
se le cargará el 100% del costo del paquete.  No se aplicarán créditos ni devoluciones por servicios no utilizados.

PAQUETE BABYMOON INCLUYE

PRECIO VENTA US $200
MX $4,000 

1 Banner alusivo en la puerta de la habitación

2 Sesión fotográfica de 15 minutos

3 Cena especial una de las noches en restaurante 
de especialidades

4 Artículo de la Rock Shop® (pañalero)

5 Artículo de Rock Shop® (Peluche Roxity)

6 Desayuno especial enviado a habitación

7 Uso de cama balinesa por un día*

8 4 fresas cubiertas en chocolate a su llegada

*Sujeto a disponibilidad.
Si desea obsequiar este paquete, escríbanos por favor a: onlinereservations@rcdhotels.com


