
 

Paquete de XV AÑOS Hard Rock Hotel Vallarta. 

 

Reserva 15 Habitaciones por 2 noches y recibe: 

 

*Habitación en cortesía DELUXE GOLD para la quinceañera en compañia de sus padres durante las fechas del grupo 

(Ocupación máxima 2 Adultos y 2 menores), Free up grade a Deluxe Platinum, sujeto a disponibilidad al checkin.  

*Coordinadora de evento. 

*Ceremonia Simbólica se aceptara la solicitud a maximo 60 dias antes de la fecha del evento. (Solo se puede en 1 

sólo horario a las 12 pm, si requieren ceremonia católica/religiosa se considera en el mismo horario). 

*Estructura complementaria en color blanco para la ceremonia. 

*Pódium para la ceremonia en color blanco, centro de mesa con rosas blancas. 

*32 sillas Avant Garde blancas.  

*Ramo de rosas o tiara de flores para la quinceañera. 

*Vino espumoso para 32 personas. 

*Pastel de 1 piso para 32 personas.  

*Sistema de CD player para la ceremonia. 

*Tardeada de 3 horas con mobiliario y montaje estándar (Plug in para musica durante la tardeada. El huésped 

deberá proveer su propia música, en caso de requerir un playlist para el evento, éste servicio tendrá un costo 

adicional) 

*Servicio buffet, bebidas alcohólicas premium y no alcohólicas para el evento. 

*15% de descuento en servicios de la sala de belleza Posh para la quinceañera. 

*10% en Paquetes de Fotografía Huellas del Caribe. 



*PAQUETE DE DJ: Precio especial de $24,675 pesos con IVA. PSAV, paquete máximo para 150 Pax, el costo incluye 

Montaje y desmontaje, con servicio de Dj por 4 horas, Pista de baile (5 x 5), Iluminación Básica. Dos torres de 

iluminación con luces robóticas. (Este paquete de DJ está sujeto a disponibilidad y cambio sin previo aviso, es 

necesario reservarlo previo a la firma de contrato, y se tendrá que pagar el 10% del paquete de DJ al momento de la 

firma del contrato y e deposito inicial). 

 

* La cantidad de noches de estancia puede variar de acuerdo a la fecha solicitada. 

+Promoción sujeta a disponibilidad y cambios sin previo aviso. 

 

Consulta fechas disponibles y tarifas con Coronado Travel 

 

 

Tels: 81 8338 8282 / 81 8338 3880 


