




Barceló son las experiencias que te 
esperan. Es asombroso,

excediendo las expectativas de 
nuestros huéspedes.

Es el arte de la innovación



Un total de 316 espaciosas y 
confortables suites 

• 180 Deluxe Suites
• 108 Family Suites
• 13 Master Suites
• 12 Grand Master Suites 
• 3 Presidential Suites

HABITACIONES



TÍTULO DE LA TABLA

Los Beneficios Incluidos

• Check In & Check Out privado en el exclusivo área Premium Level.
• Botella de tequila y pastelitos a la llegada.
• Reservas prioritarias para los restaurantes a la carta (reservas 

ilimitadas sujetas a disponibilidad).
• Lounge exclusivo de nivel Premium: bar con bebidas internacionales, 

canapés, desayuno continental, juegos de mesa, libros e Internet 
gratis (abierto de 7:00 a.m. a 11:00 p.m.).

• Acceso gratuito a internet.
• 20% de descuento en servicios de spa y salón de belleza (aplican 

restricciones).
• Tour gratis de la ciudad de Puerto Vallarta.
• Servicio a la habitación (sin costo adicional)
• Kinder Sorpresa para niños.

• Y MÁS…



• 4 Restaurantes a la Carta para Cena

Capri especialidad Italiana

Don Quijote Especialidad Española. 

Los Arcos Grill Cortes y Mariscos.

Kyoto Sushi bar.

RESTAURANTES

*Requiere Reservacion Previa
*Codigo de Vestir: Casual – Formal
No Shorts, No sandalias

*Abierto de 6:00 pm a 10:00 pm 



• La Fuente Restaurante Buffete
*Desayuno – 7:00 am a 11:30 am 
*Comida – 12:30 pm a 4:00 pm
*Cena – 6:30 pm a 10:30pm

• 1 Snack 
*Comida Internacional
11:30 am a  5:30 pm

• 2 Bars 
Pool Bar 10:00 am a 7:00 pm 

La Cantina 10:00 am a 1:00 am 



• Instalaciones deportivas
Gimnasio con 2 salas de 
vapor, 1 cancha de tenis con 
luces nocturnas, baloncesto, 
fútbol / fútbol 7, ping pong y 
voleibol de playa.

• Deportes acuáticos Aeróbic
acuático, waterpolo y 
voleibol en la piscina, kayak y 
snorkel.

DEPORTES & 
ACTIVIDADES



Hacemos la vida de nuestros 
huéspedes más fácil. Así es como 

vemos las cosas, y lo llamamos “Easy 
living Hotels".

Queremos que nuestros huéspedes 
disfruten de cada experiencia tanto 

como sea posible y con mínimas 
preocupaciones



Un total de 366 Confortables 

Habitaciones en 5 diferentes 

categorías 

• 51 Habitaciones Deluxe

• 140 Deluxe Ocean View

• 39 Luxury Royal Level

• 4 Junior Suite Royal Level 

• 4 Master Suite Royal Level

HABITACIONES



Los beneficios y ventajas incluyen

Check In & Check Out privado en el exclusivo Piso 7

Botella de tequila y Amernidad a la llegada.

Reservas prioritarias para los restaurantes a la carta (reservas 

ilimitadas sujetas a disponibilidad).

Exclusivo restaurante Royal Level: bar con bebidas 

internacionales, canapés, desayuno, almuerzo y cena a la carta 

(abierto de 7:00 a.m. a 11:00 p.m.).

Acceso gratuito a internet.

20% de descuento en servicios de spa y salón de belleza 

(aplican restricciones).

Piscina privada, con Jacuzzi, Área Exclusiva en playa 

Servicio a la habitación las 24 horas (sin costo adicional)

Y MÁS…



RESTAURANTES

• 4 Restaurantes a la Carta para Cena

Los Olivos Especialidad Italiana

Royal Level Cocina Gourmet.*Royal

Level Only                                 

Mariachi Especialidad Mexicana

Tokyo Especialidad Japonesa 

*Requiere Reservación Previa

*Código de Vestir: Casual – Formal
No Shorts, No sandalias
*Abierto de 6:00 pm a 10:00 pm 



• Restaurante Le Buffet 

*Desayuno – 7:00 am a 11:30 am 

*comida – 1:30 pm a 3:30 pm

*Cena– 6:30 pm a 10:30pm

• SNACK GRILL 

*Comida Internacional - 11:30 am a 5:30 pm

• 5 Bares 

*Royal Level Pool Bar  10:00 am a 7:00 pm 

*Royal Level Rest.  7:00 am a 11:00 pm 

Pool Bar Olas 10:00 am a 7:00 pm 

Lounge Bar 10:00 am a 1:00 am 

Snack Bar.  11:30 am a 5:30 pm 



MIS XV EN LA 

PLAYA 



SWEET DREAMS

• Montaje de ceremonia en la playa.

• Montaje de banquete en terraza con vista al 

mar.

• Sistema de audio para la ceremonia

• Pastel de XV años simbólico.

• Botellas de vino espumoso para el brindis.

• Recepción privada mesa redonda con mantel 

blanco, silla de banquete con cubre silla blanco.

• Menú emplatado a 3 tiempos .

• Barra libre nacional.

• Servicio de meseros por 4 Horas. * Horario 

Máximo 11:00 pm

• Degustación en cortesía para tres personas.

Mínimo de habitaciones por temporada 

• Ene ´21- Dic ´21 :   25 habitaciones por 3 noches en Viernes 

o Sábado 

• Ene ´21 - Dic ´21 :  20 habitaciones  por 2 noches de 

Domingo a Jueves
*No aplica puentes, Verano, Semana Santa, Navidad y Año Nuevo 

MIS XV EN LA PLAYA 







Locaciones 

• Terraza Los Arcos

(600) 

• Deck

(50) 

• Los Agaves 

(80) 

• Salones ($)

(70 – 400 ) 

Locaciones 

• Terraza Los Arcos

(300) 

• Playa (bajo las palmeras) ($)

(350) 



SERVICIOS DISPONIBLES
*CON CARGO EXTRA  

• Spa 
• Fotografía & Video 
• Servicio de Flores y Decoración
• Música 
• Renta de Mobiliario 
• Transportación  & Tours 
• Desplazamiento a playa



MIS XV EN LA 

PLAYA 


