
YA LO TIENES, 
ES HORA DE USARLO.  

No creemos en el lujo con límites. Así es como debe ser. Con el primer programa mundial realmente  
ilimitado, tu Limitless All-Inclusive se puede utilizar en lo que quieras y tanto como quieras. **

GOLF ILIMITADO 

TOURS Y AVENTURAS

SPA Y SALA DE BELLEZA ILIMITADO  
• Todos los tratamientos Rock Spa® 
• Servicios selectos del Salón de Belleza 
• Productos selectos     
   (Kits Natura Bissé)  

Y MUCHO MÁS 

Tours no incluyen transportación 

Precios y tours de manera ejemplificativa. Todos los productos en este folleto varían por propiedad y están sujetas a cambios sin previo aviso. 

* La promoción aplica un cargo del 25% de servicio por cada compra realizada en el hotel .

• Uno de los campos más hermosos en Nuevo Vallarta, 
   Flamingos Golf - 18 hoyos par 72 golf diseñado por 
   Percy Clifford.  

• Take Aways 
• Rock Shots® 
• Día de Playa en Cama Balinesa 
• Turn Up the volume 
• Cata de vinos y tequilas 
• Cenas Especiales  
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YA LO TIENES, 
ES HORA DE USARLO.  

**TÉRMINOS Y CONDICIONES 
Limitless All-Inclusive no es transferible, no es acumulativo y no puede ser acumulado para futuras  estancias. Se aplican ciertas 
restricciones. La información en este folleto está sujeta a cambios sin  previo aviso.

1. TOURS: Servicios adicionales dentro de los tours y excursiones no puede ser aplicado dentro de esta promoción.  Sujeto a 
   disponibilidad. No es aplicable a las excursiones ofrecidas por otros operadores. Todos los servicios  requieren de reservación por 
   lo menos 24 horas antes del servicio deseado. No se realizarán devoluciones en el  caso de que un huésped no se presente a su 
   servicio o tour. En caso de No show se cobrará en el precio completo.  Los horarios de los tours pueden variar dependiendo de la 
   propiedad y la temporada.

2. CENAS ESPECIALES: Se requiere previa reserva para cenas especiales, basadas en la disponibilidad y la ubicación,  puede ser  
    cambiada debido a las inclemencias del tiempo. Botellas adicionales de Champagne implica un cargo  adicional. Sujeto a espacio 
    y disponibilidad. 

3. GOLF: La promoción Limitless All-Inclusive es aplicable para las rondas de golf a precio regular. Las rondas de  golf incluyen “early 
    fee”, “green fee”, “twilight”, “junior fee”, excluyendo todos los fees adicionales. El Limitless All-Inclusive no puede ser utilizado 
    para alquiler de equipos, “rider fees” u otros conceptos. Sujeto a espacio y  disponibilidad. 

4. TAKE AWAY: Cuando se usa la Promoción Limitless All-Inclusive en productos Take Away / Para Llevar un cargo  por servicio 
     aplicará sobre un porcentaje específico y publicado al valor del producto y/o servicio. Los Productos para llevar pueden cambiar  
     en cualquier momento. Por favor verifique al momento de comprar los productos cuales son válidos para la promocion.  

5. ROCK SHOTS®: Usando la promoción Limitless All-Inclusive, puedes obtener hasta el 50% de descuento en los 
    precios totales de los Rocking Packages. Promoción no aplica para Eventos Especiales y/o Bodas. 
6. TURN UP THE VOLUME: Disponible en restaurantes, pregunta a tu capitan para más información. 

7. POSH® SALA DE BELLEZA: Todos los servicios SIGNATURE presentados en el Catálogo Trendy no son aplicables con  la promoción 
    Limitless All-Inclusive.  

8. ROCK SPA®: Todos los servicios del menú Rock Spa® son incluidos en la promoción de Limitless All-Inclusive. Reservaciones  están 
    sujetas a disponibilidad.  

9. GRUPOS: Algunos aspectos de la promoción Limitless All-Inclusive no estan incluidas en las reservas de grupos.  Por favor 
      consulte a su Gerente de Ventas para detalles más específicos. 

Periodo de reservación: a partir del 15 de septiembre de 2019 al 18 de diciembre de 2020.
Periodo de viaje: del 6 de enero 2019 al 17 de diciembre de 2021.
La promoción Limitless All-Inclusive aplica a partir de estancias de 1 noche.

CARGO POR SERVICIO:  
Existe un cargo por servicio del 25% que aplicará sobre el precio final de todas las transacciones con la promoción  
Limitless All-Inclusive o a todos los servicios o productos disponibles en Hard Rock Hotel.  
El cargo por servicio sólo se puede pagar en efectivo, con cargo a la habitación y/o cargo a tarjeta de crédito.  
El cargo por servicio no se puede pagar con el saldo restante de la promoción Limitless All-Inclusive.
  


