




“…it’s all part of my Rock ‘n’ Roll fantasy?...”  -
Bad Company

A solo 15 minutos del 
aeropuerto
[13 km / 8 Miles]



“…Welcome to the Jungle...”
Guns n' Roses

¡Toda Aventura 

comienza con un sí!



“…it’s all part of my Rock ‘n’ Roll fantasy?...”  -
Bad Company

¡Bienvenidos!









“…it’s like the sunset in your eyes...”  - The XX

El Escenario
Perfecto

362 habitaciones, La mayoría 
con espléndida vista al mar



“…are you going to be in my dreams 
tonight?...”  - The Beatles

HABITACIÓN 

STANDARD
42.50m2



“…are you going to be in my dreams 
tonight?...”  - The Beatles

ROCK SUITE GOLD
72.92m2







“…This is Long Beach moving y'all Get ready, 
get ready, get ready…” – Snoop Dogg 



CUATRO _ Bares y Lounges
SEIS _ Increíbles Restaurantes

Servicio a la Habitación las 24 HORAS

Sin reservaciones, Servicio a la carta 
¡Todo Incluido e ilimitado!

“…Music Never Tasted So Good”







PIZZETO
Y

SNACK FRIDA

“…And pound for pound, delicious, Mmm so 
nutritious…” – Elvis Presley



SUN BAR



Bar Frida
Terraza y Lounge Eclipse

Bar Splash
Bar Dive

“…Take your vitamin "T" with salt 'n lemon 
slice! I say…” Sammy and the Wabos



Servicios en
Alberca

“…And pound for pound, delicious, Mmm so 
nutritious…” – Elvis Presley

Bar y Pizzeto





BODY ROCK



SALA DE BELLEZA

POSH





KIDS CLUB 

“…For Those About To Rock, We Salute You”
- AC/DC



THE CAVERN CLUB 

“…Whisper words of wisdom, let it be…” 
– The Beatles







❖ Locación para ceremonia 
❖ Colección Complementaria
❖ Arco
❖ 32 sillas 
❖ Ramo de novia
❖ Boutonniere para el novio.
❖ Pastel para 32 personas
❖ Ministro  de paz para ceremonias simbólica o renovación de 

votos                
❖ Vino espumoso para 32 personas
❖ Sistema de audio para la ceremonia
❖ Coordinador de Bodas

GRATIS PARA SIMBÓLICA O CIVIL



• 05-09 habitaciones por un mínimo de 3 noches o 10-18 noches de hotel = un (1)
coctel de bienvenida durante una (1) hora.

• 10-19 habitaciones por un mínimo de 3 noches o 20-38 noches de hotel = una
(1) función privada durante dos (2) horas (puede ser un coctel de bienvenida o
cena).

• 20-24 habitaciones por un mínimo de 3 noches o 40-48 noches de hotel = una
(1) función privada durante tres (3) horas (puede ser un cóctel, cena o ambos).

• 25-74 habitaciones por un mínimo de 3 noches o 50-148 noches de hotel =
una (2) función privada durante tres (3) horas (puede ser un coctel, cena o
ambos).

• 75-99 habitaciones por un mínimo de 3 noches o 150-198 noches de hotel =
una (2) función privada durante tres (4) horas (puede ser un coctel, cena o ambos).

Beneficios
Eventos Privados



•Coctel de Bienvenida por 3 horas Incluye: Barra Libre Premium, Y Menú  de 
alimentos a elección de los novios, con mantelería Blanca o Negra.
•Evento Principal por 3 horas Incluye: Barra Libre Premium, Y Menú de alimentos a 
elección de los novios .
•Certificado de 7 noches para luna de miel, se pagan solo propinas de 10 dólares por 
persona por noche.
•Paquete de Luna de Miel en Cortesía.
•Up Grade en la Habitación de los Novios, en todas las noches de su Estancia.
•3 noches de visita de inspección

EJEMPLO.
Ejemplo boda 50 invitados en 25 habitaciones por 3 noches.



CHECK IN 

PRIVADO
A partir de 25 habitaciones



PLAN B
SIN COSTO



DISTANCIAMIENTO 
SOCIAL





Cásate entre semana
A partir de 10 habitaciones

10 habitaciones por 2 noches
• Liberación de palomas
• 1 masaje relajante para la pareja
• 15% de descuento en renta de equipo audiovisual y decoración con los proveedores 

autorizados del Hotel.
• Cóctel por 2 horas el primer día de hospedaje.
• Banquete privado por 4 horas (Si se desea un evento de 5 horas, los novios
• podrán cancelar el cóctel de 2 horas del primer día o pagar hora extra)
• Upgrade para los novios a la siguiente categoría disponible hasta Rock Suite Gold. Sujeto a 

disponibilidad.
• Amenidades VIP para los novios y papás de los novios (A discreción del hotel).
• Fee de playa en cortesía para un evento. Sujeto a disponibilidad.

25  Habitaciones o más por 2 noches
• Paquete de 10 habitaciones (Beneficios arriba mencionados).
• Un set (45 min) de Banda de Rock o Saxofonista. 

40  Habitaciones o más por 2 noches
• Paquete de 10 habitaciones (Beneficios arriba mencionados).
• Un set (45 min) de Banda de Rock o Saxofonista o trío musical.





• Música

• Decoración.

• Foto y Video

• Montaje en la playa, Coctel $6 USD , Banquete $12 USD, precios por invitado

• Apoyo de Staff del Hotel para colocación de Recuerdos (se cotiza con la coordinadora).

• Fee Proveedor Externo $1,000 Dólares por proveedor por servicio por día.

• Hora extra 65 USD antes de las 11pm y 95 USD después de las 11pm (precio por persona de staff) + 6 USD por 

invitado por hora

SERVICIOS EXTRAS CON COSTO



Terraza Splash
Banquete: 180 personas

Coctél: 220 personas



Playa Atardecer
Banquete: 450 personas

Coctél: 650 personas



“…it’s all part of my Rock ‘n’ Roll fantasy?...”  -
Bad Company

FREE SPIRIT



“…it’s all part of my Rock ‘n’ Roll fantasy?...”  -
Bad Company



LAVISH DAY DREAM

“…it’s all part of my Rock ‘n’ Roll fantasy?...”  -
Bad Company







Especializados en segmento

LGBT










