
HABITACION EN CORTESíA Y ASCENSO 
DE HABITACION PARA A FESTEJADA

La habitación de la quinceañera sera en cortesía, acompañada de sus papás.

Debera  pagar 185 pesos por  persona por noche por concepto de propinas.

El Upgrade es a la siguiente categoria jujeto a disponibilidad al momento del 
check in.



- Ceremonia Simbolica
complementaria a las 12 hrs.

- Estructura de Ceremonia

- Podium para la ceremonia

- 32 sillas avant garde

- Ramo de rosas o Tiara de flores

- Pastel Xv años 1 piso para 32 
personas

- Sistema de audio.

- Juez de Paz.

mobiliario blanco en HRHRM, HRHCA, HRHVA

CEREMONIA 
SIMBOLICA



- Ceremonia Simbolica
complementaria a las 12 hrs.

- Estructura de Ceremonia

- Podium para la ceremonia

- 32 sillas avant garde

- Ramo de rosas o Tiara de flores

- Pastel Xv años 1 piso para 32 
personas

- Sistema de audio.

- Juez de Paz.

mobiliario cafe en Hard rock hotel los cabos

CEREMONIA 
SIMBOLICA



•Servicio por 4 horas de Evento privado en Locación de terraza planta 

baja, jardín o salón .

•Cena estilo buffet, con Barra Libre Premium, Mesa Redonda 

con mantelería estándar en color blanco o negro y Silla Avant Garde

•Meseros, Barman y servicio incluido.

Evento privado por 4 horas



PAQUETE DE DJ: precio especial de 

$25,500 pesos con IVA (Precio público no 

comisionable)

Proveedor PSAV Incluye:

• Servicio de Dj por 4 horas y audio para 

hasta 150 personas

• Pista de baile (5 x 5)

• Iluminación Básica; Dos torres de 

iluminación con luces robóticas, 

montaje y desmontaje.

• (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 el depósito inicial).

• Aplica en HRHRM, HRCA, HRVA, HRLC
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OTROS BENEFICIOS.

- 15% de descuento 

en servicios de la 

sala de belleza 

Posh para la 

quinceañera.

- 10% en Paquetes 

de Fotografía 

Huellas del Caribe.

- 10% en servicios 

de Decoración 

con proveedor de 

casa.

- 15% en Servicios

audiovisuales.



SPA

- Tratamientos. 

- Masajes.

- Pedicure.

- Manicure.



CAPILLA SAN CHARBEL EN HRHRM

HORARIO 12:00 hrs $ 650 dólares.



CAPILLA FATIMA EN HRHRM

HORARIO 12:00 hrs $ 650 dólares.



CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ EN HARD ROK HOTEL 
LOS CABOS  HORARIO 12HRS $650 USD 



TERRAZA SUNSET EN HARD ROCK HOTEL CANCUN



GAZEBO EN HARD ROCK HOTEL VALLARTA



TENDENCIAS





BENEFICIOS DE 10 A 24 HABITACIONES POR EL 

MINIMO DE 2 NOCHES

HRHRM, HRHCA, HRHVA

• El Hotel asignará un Gerente de Grupos para coordinar los eventos de este programa. El Tour 

Operador y/o Agencia se compromete a enviar la información requerida para la planeación a 

“EL HOTEL” con un mínimo de 30 días antes de la llegada del grupo. “EL HOTEL” reserva el 

derecho de cancelar los eventos en caso de incumplimiento de este punto.

• El Hotel otorgará una habitación en cortesía para el coordinador del grupo con un mínimo de 15 

habitaciones contratadas por noche. Un cargo mandatorio de $185.00 pesos mexicanos por 

persona, por noche, será cobrado por habitación complementaria por concepto de impuestos y 

propinas.

• 1 Free Upgrade a la siguiente categoría, no garantizado y sujeto a disponibilidad al momento de 

check in.

• El Hotel otorgará un evento privado por 4 horas con sistema de audio (Área sujeta a 

disponibilidad), *Decoracion e Iluminación no incluida.

• 15% de descuento en servicios de fotografía reservando con nuestro proveedor de casa.

• 15% de descuento en Sala de Belleza Posh®

GRADUADOS
Fechas de reserva (BW): Marzo 23 a Junio 1 2021
Fechas de Viaje (TW): Marzo 23 a 16 diciembre 2022



• HRHRiviera maya, HRVallarta, HRcancun:

Con un mínimo de 10 habitaciones por noche, “EL HOTEL” otorgará una “Pool Party” durante las 

fechas grupales. Sujeto a disponibilidad a la fecha y hora establecida por el Gerente de Grupos.

• *Promoción sujeta a disponibilidad  y cambios sin previo aviso.

GRADUADOS

PAQUETE DE DJ: precio especial de $25,500 pesos con IVA (Precio público no 

comisionable)

Proveedor PSAV Incluye:

• Servicio de Dj por 4 horas y audio para hasta 150 personas

• Pista de baile (5 x 5)

• Iluminación Básica; Dos torres de iluminación con luces robóticas, montaje 

y desmontaje.

• (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 el depósito inicial).

• Aplica en HRHRM, HRCA, HRVA.

• *Promoción sujeta a disponibilidad  y cambios sin previo aviso. Black Outs: 

26 mar al 10 apr 2021 

10 Jul- 10 aug 2021

18 Dic 221 - 2 Jan 2022
10-25 Apr 2022



HRHVA, HRHCA, HRHRM, HRHLC
Mínimo de 5 habitaciones por el mínimo de dos noches*

• Check in Privado (Obligatorio confirmar los horarios de llegada).

• Early check in y Late check out sujeto a disponibilidad.

• Trato VIP para todas.

• 1 Free Upgrade a la siguiente categoría, no garantizado y sujeto a disponibilidad al momento 

de check in. (Solo para el novia)

Reservación para cena en uno de nuestros restaurantes incluidos.

• 50% en servicios en Posh, aplica para Faciales, manicure y pedicure.

• Playera Hard Rock Hotels blanca para todas.

• Tours

HRHCancún, HRHRivieramaya
Tour: Snorkel Xpress Incluye: 1 hora de recorrido en laguna Yalku y nado en cenote cerrado. No Incluye: 

Transportación y Comida

HRHLos Cabos
Tour: Recorrido en Caballo, Incluye: 30min de recorrido en Caballo, No Incluye: Transportación

HRHVallarta
Tour: City Tour,  Recorrido por el centro de Vallarta.

Incluye transportación redonda, duración 7 hrs.

DESPEDIDAS DE SOLTERAS



HRHVA, HRHCA, HRHRM, HRHLC
Mínimo de 5 habitaciones por el mínimo de dos noches*

• Check in Privado (Obligatorio confirmar los horarios de llegada).

• Early check in y Late check out sujeto a disponibilidad.

• Trato VIP para todas.

• 1 Free Upgrade a la siguiente categoría, no garantizado y sujeto a disponibilidad al momento 

de check in. (Solo para el novio)

Reservación para cena en uno de nuestros restaurantes incluidos.

• Botella de vino Espumoso

• 50% en Golf (excepto en HRHLos cabos)

• Playera Hard Rock Hotels blanca para todos.

• Adicional

✓ Hard rock hotel Cancun: 1 ia de cama balinesa con vino espumoso 

✓ Hard Rock Hotel Riviera Maya; Sesión de 2 horas en Woodward

✓ Hard Rock Hotel los Cabos: Boliche; 1 Linea para 6 personas *Horarios específicos

✓ Hard Rock hotel Vallarta: Pool Party

DESPEDIDAS DE SOLTEROS


