Hyatt Ziva™ Puerto Vallarta crea el escenario perfecto para quienes buscan un escape romántico, una
reconexión familiar o celebrar una ocasión especial. Dé un paseo en la exclusiva playa de Puerto Vallarta,
sumérjase en la piscina privada de su habitación swim-up, deléitese con exquisitos platillos o relájese en el spa
de clase mundial. No importa lo que elija hacer, siempre podrá disfrutar de una espectacular vista al mar.

La Evolución del Todo Incluido

■■

Todo incluido para todas las edades

■■

KidZ Club

■■

Espectacular kiosco para bodas frente al mar

■■

335 habitaciones y suites con vista al mar

■■

11 restaurantes, bares y lounges

■■

Acceso ilimitado a internet inalámbrico en todo el resort

■■

Un paraíso natural al aire libre

■■

Románticos atardeceres en el océano Pacífico

■■

Servicio desde el Corazón®

UBICACIÓN
El resort se localiza a menos de 20 minutos del Aeropuerto Internacional de Puerto
Vallarta, ofreciendo un fácil acceso desde las principales ciudades como Ciudad de
México, Guadalajara y Monterrey.
FACILIDADES Y SERVICIOS
■■ 335 habitaciones y suites de lujo que incluyen amplias suites familiares y
habitaciones swim-up con piscina semiprivada
■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■
■■

■■

■■

Entretenimiento en vivo y actividades recreativas como tenis, vóleibol de playa,
aquaeróbics, básquetbol y caminatas al aire libre
Moderno centro de acondicionamiento físico y VitaMar Spa que ofrece
tratamientos holísticos y servicios de salón de belleza con vista al mar

Avistamientos de ballenas desde el resort (en temporada)

■■
■■

BAR DE PISCINA
Disfrute de la increíble vista al resplandeciente mar
azul mientras se refresca con una bebida dentro de la piscina.

603 m2 (6,500 sq. ft.) de innovador espacio para reuniones con capacidad para
acomodar hasta 600 personas

Servicio de cortesía nocturna
Regadera tipo lluvia y tina de
hidromasaje en algunas suites

■■

■■

Disfrute una bebida y una rica botana en este
lugar estilo cantina mexicana, o simplemente disfrute desde la barra su evento
deportivo favorito.

TEQUILA SPORTS BAR

PLAYA BAR
Refrésquese con bebidas tradicionales mexicanas al aire libre
en la hermosa playa de Puerto Vallarta.

Románticos espacios para bodas que incluyen una terraza con vista al mar y un
kiosco frente al mar

■■

DELI COFFEE SHOP
Con una gran variedad de opciones, desde
capuchino recién hecho hasta deliciosos sándwiches preparados con pan
artesanal. Además, cuenta con servicio de computadoras con acceso a internet.

BAR SUNSET
Este es el lugar ideal para disfrutar un coctel, cerveza local
o un buen vino, así como también, para admirar los famosos atardeceres que
ofrece Puerto Vallarta.

KidZ Club con 2 piscinas para niños, área de juegos en la playa y actividades
supervisadas

Lujosa cama king size o dos camas
dobles

Aquí encontrará los mejores platillos mexicanos,
rodeado de una decoración única, con paredes de color azul y rosa que le dan
el toque de una auténtica cocina mexicana.
CASA GRANDE

Piscinas tipo Infinity con vista al mar entre las que se encuentran una piscina
tranquila para adultos y una piscina para todas las edades, además de una tina de
hidromasaje de gran tamaño

■■

Una variedad de deliciosos platillos
|
internacionales se disfrutan durante el día en este restaurante estilo buffet.

VIVAZ BUFFET

MELANZANE
Este restaurante ofrece dos experiencias distintas
en un mismo escenario, desde un bar casual de antipasto con bocadillos ligeros
y ricos vinos, hasta una cena elegante por la noche.

Cinco bares y lounges con servicio ilimitado de bebidas que incluyen cocteles,
cervezas y vino entre los que se encuentra el Bar Sunset que ofrece una
impresionante vista al mar

AMENIDADES ESPECIALES
Alojamiento con vista al mar

BLAZE
Restaurante que ofrece exquisitos cortes de
|
carne y mariscos, en una atmósfera casual frente al mar.

PUREZA
Suculentos platillos inspirados por las tradiciones vietnamitas
y tailandesas de nuestros chefs. Delicias que van desde brochetas y rollos de
papel de arroz, hasta papaya fresca y cervezas asiáticas.

Cinco restaurantes que ofrecen platillos internacionales y auténtica comida
mexicana en el restaurante Casa Grande

■■

RESTAURANTES, BARES Y LOUNGES

BAR TORTUGAS
A unos cuantos pasos de la piscina para adultos,
relájese con una margarita al mismo tiempo que se deleita admirando la
piscina y las olas del mar.

Minibar reabastecido diariamente con
agua, cerveza, refrescos y botanas

CARRITOS DE COMIDA Recorren durante el día el área de la piscina y playa.

Servicio a la habitación las 24 horas
con las especialidades del chef
Amenidades de baño de lujo, batas y
pantuflas
Acceso ilimitado a internet inalámbrico

CÓ D I G O



Bar y Lounge |

Abierto para Desayuno |

Abierto para Almuerzo |

Abierto para Cena |

Abierto 24 Horas |

Traje de baño |

Vestimenta casual seca |

Vestimenta casual - formal |

Nivel Club

ACTIVIDADES
■■ KidZ Club con divertidas actividades diarias, organizadas por
personal experto y profesional
■■

■■

Centro de acondicionamiento físico con vista al mar que
ofrece equipo de cross trainig, clases de yoga y mucho más
Actividades al aire libre como tenis, vóleibol de playa,
aquaeróbics, básquetbol, entretenimiento en el área de piscina,
deportes acuáticos y Jungle Tour

■■

Entretenimiento nocturno, música en vivo y presentaciones culturales

■■

Degustaciones de vino y tequila con expertos sommeliers

■■

Disfrute de un espectacular atardecer desde el Bar Sunset

■■

Avistamientos de ballenas (en temporada)

■■

■■
■■

Campos de golf cercanos

Circuito de hidroterapia que incluye vapor, sauna, piscina de
inmersión fría y tina de hidromasaje
Manicure, pedicure y otros servicios de salón de belleza

■■
■■

■■

■■

■■

■■

KING o DOBLE FRENTE AL MAR 44 m2 (473 sq. ft.) Habitaciones de lujo que

20
HAB

10
HAB

49
HAB

Vista Previa de tu boda – 2 noches de estancia para dos
personas por solo $500 USD
Boda gratis para dos

14
HAB

Boda gratis para la pareja y hasta para 10 invitados
Paquetes especiales con una gran variedad de opciones para
personalizar bodas de casi cualquier tamaño

ofrecen una impresionante vista al océano Pacífico.

KING o DOBLE CON VISTA PARCIAL AL MAR 44 m2 (473 sq. ft.) Elegantes 		

habitaciones con una hermosa vista parcial al mar.

KING o DOBLE 44 m2 (473 sq. ft.) Lujosas habitaciones con una terraza que ofrece

una
 magnífica vista al jardín.

KING o DOBLE CON BALCÓN Y VISTA AL MAR 44 m2 (473 sq. ft.) Habitaciones de
lujo
 con un balcón totalmente amueblado y una espectacular vista al mar.
SWIM-UP KING o DOBLE 44 m2 (473 sq. ft.) Amplias habitaciones con una increíble

vista
al océano Pacífico.


CLUB SUITE KING o DOBLE CON VISTA AL MAR 65 m2 (704 sq. ft.) Lujosas

41

CLUB KING o DOBLE FRENTE AL MAR CON TINA DE HIDROMASAJE 65 m2

8

KING DE UNA RECÁMARA Y PISCINA PEQUEÑA 116 m2 (1,250 sq. ft.) Amplias

2

SUITES PRESIDENCIALES 139 m2 (1,500 sq. ft.) Lujosas suites de estilo
contemporáneo
que ofrecen la mejor vista al mar, así como Servicios y Amenidades

Nivel Club Hyatt.

HAB

Equipo de profesionales expertos en bodas para cuidar de
cada detalle
Expertos en ceremonias Cristianas, Judías, Hindúes, simbólicas
y LGBT

una increíble vista al océano Pacífico.

40
HAB

GRUPOS E INCENTIVOS —
EL MEJOR LUGAR PARA LAS MEJORES REUNIONES
■■ 603 m2 (6,500 sq. ft.) disponibles para reuniones y eventos
■■

39

Sauna, cuartos de vapor y piscinas de inmersión con vista al mar

Los lugares perfectos para ocasiones especiales:

■■

KING o DOBLE CON VISTA AL MAR 44 m2 (473 sq. ft.) Lujosas habitaciones con

HAB

BODAS Y MOMENTOS ESPECIALES
■■

112
HAB

VITAMAR SPA
■■ Espacios relajantes para tratamientos holísticos
■■

CATEGORÍAS DE HABITACIONES Y SUITES

SUITES

SUITES

habitaciones con balcón privado que ofrece una espléndida vista al océano Pacífico
(704
sq. ft.) Habitaciones


de lujo con una impresionante vista al mar. Incluye Servicios
y Amenidades Nivel Club Hyatt.

suites que ofrecen una increíble vista al mar y una pequeña piscina privada, además
de Servicios y Amenidades Nivel Club Hyatt.

Con capacidad para 600 asistentes
Tecnología de vanguardia que incluye traducción simultánea
(pueden aplicar cargos)
Espacios únicos para grupos de casi cualquier tamaño

NIVEL CLUB

Una experiencia superior que ofrece lujo adicional:

■■

Check-in y check-out privado en un área exclusiva

■■

Servicio personalizado de concierge

■■

Vino espumoso y bocadillos

■■

Minibar VIP dentro de la suite

■■

■■

Exclusivo lounge Nivel Club que ofrece bebidas
premium importadas, aperitivos, desayuno continental,
juegos de mesa, libros y acceso ilimitado a internet
inalámbrico (horario: de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.)
Licores premium				

HYATT ZIVA PUERTO VALLARTA

Carretera Barra de Navidad, Km. 3.5 Zona Hotelera Sur | Puerto Vallarta, México. C.P. 48390

■■

■■
■■

Llamadas locales en cortesía y acceso ilimitado a
internet inalámbrico
La mejor vista desde nuestra exclusiva área Nivel Club
10% de descuento en servicios de spa y salón de
belleza

Aplican cargos adicionales en productos y servicios de spa. Aplican restricciones en el paquete
de Vista Previa y bodas gratis. Para más información visite nuestra página de internet.

RESERVACIONES 52 (322) 226 5095 | MÉXICO SIN COSTO 01 800 005 0000
Grupos (322) 226 5094 | PUERTOVALLARTA.ZIVA.HYATT.COM

090617

r e s o r t

to d o

i n c lu i d o

