
 



Muchas gracias por considerar a Sheraton Buganvilias Puerto Vallarta para este día tan especial. 

Me gustaría compartir con ustedes las siguientes cualidades con las que el hotel cuenta:  

 6 diferentes categorías de habitación 

 Nuestras confortables camas “Cama Sheraton Signature Sleep Experience” 

 Internet Inalámbrico sin costo en área de lobby 

 Estamos ubicados a 5 minutos del pueblo y a 10 minutos del aeropuerto 

 Contamos con más de 1500 metros cuadrados de espacio para reuniones y celebraciones 

 Áreas al aire libre con vista al mar y a toda la Bahía para llevar a cabo su evento 

 Centros de consumo entre restaurante y bares. 



 



PLAN TODO INCLUIDO: 

• Habitación de lujo con vista al mar. 

• Conexión inalámbrica a Internet de alta velocidad de acceso a cualquier dispositivo (1 MB) en el lobby 

• Desayuno, comida y cena en nuestros restaurantes buffet y a la carta. 

• Cuatro bares, dos de ellos en alberca con servicio de bebidas nacionales e internacionales. (Todas las 

bebidas son por copa, uno a la vez). 

• Servicio a la habitación las 24 horas*(Cargo por cada servicio de entrega $5 usd ) 

• Minibar reabastecido diariamente con refrescos, agua y cerveza. 

• Sunday Brunch en el Restaurante La Villita. 

• Servicio de meseros en área de alberca y playa. 

• Dos albercas climatizadas 

• Actividades y entretenimiento de día y de noche para niños y adultos. 

• Acceso al gimnasio 24 horas. 

• Club de Niños Sheratoons con actividades supervisadas, mini disco, Xbox y Wii 

disponible sin costo. 

• Caja fuerte con espacio para laptop 

• Impuestos y propinas incluidas 
 
 

Costo Wedding Pass: $1764 más servicio (15%) más iva (16%) 

 
Cortesías: Por cada 20 habitaciones efectivas por noche la numero 21 es cortesía 

pagando un suplemento de $25usd (servicio & iva incluido) por persona por noche. 

(Máximo de 3 cortesías por noche) 

Suplemento de Cortesías: $ 525 MXN (IVA & SERVICIO INCLUIDOS) 

NOTAS: 

Durante el periodo de lluvias comprendido de julio a septiembre, el Hotel confirmará eventos al aire libre 

siempre y cuando se cuente con un área techada como respaldo en caso necesario. Será responsabilidad del 
coordinador del evento o cliente tomar la decisión por lo menos 5 horas antes del horario confirmado del evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jose Vasconcelos No.345-L 201 Plaza Tanarah 

Col. Santa Engracia San Pedro 

Garza Garcia, N.L. C.P. 66650 

Tel. (81) 8338-3880 

www.coronadotravel.net  

 

 

 

http://www.coronadotravel.net/

