
SERVICIOS

HABITACIONES

RESTAURANTES Y BARES

Lada sin costo: 01 800 980 9827
Horario de atención de 9 am a 9 pm

Domicilio del hotel

Juan Ruiz de Alarcón #2
Col. Arcos Vallarta, Guadalajara Jal.
México, C.P. 44130

ventas2@convention-meetings.com
ventas3@convention-meetings.com

gerencia@convention-meetings.com
ventas1@convention-meetings.com

El resort Hilton Vallarta es una de tus mejores opciones para 
realizar tu viaje de negocios o placer y realizar los eventos que 
necesitas, ya que cuenta con un espacio multifuncional para 
eventos y reuniones de negocios con capacidad de hasta 900 
personas.

HOTEL HILTON PUERTO VALLARTA

Hilton Vallarta ofrece una experiencia de servicio completo que 
incluye servicio a la habitación las 24 horas, refrigerios en la piscina, 
bebidas nacionales o internacionales sin límite, actividades de entre-
tenimiento. Disfruta de la variedad gastronómica que ofrece el resort 
Hilton Vallarta a través de sus 7 restaurantes y bares.

Nuestras habitaciones están diseñadas 
pensando en la comodidad y la conve-
niencia; proporcionar un lugar para 
relajarse o ponerse al día en el trabajo. 
Explore los distintos tipos de habitacio-
nes, explore las comodidades y elija el 
espacio adecuado para usted.

• Deluxe Vista al Resort
• Deluxe Vista al Mar
• Junior Suite Balcony
• Junior Suite Jacuzzi

Centro de negocios.
Piscina de borde infinito 
Televisores de alta definición de 42”
con cable. 
Servicio de conserjería 
Gimnasio 
WiFi en todas las habitaciones
Spa 
Complejo de piscinas
Estacionamiento: con servicio de valet
de cortesía 
Siete restaurantes y bares.

Restaurante Fogo
Cocina brasileña.
Restaurante La Bonita
Cafetería tipo deli: bocadillos, postres
y bebidas.
Restaurante Le Délice
Cocina francesa. 
Restaurante La Catrina
Comida mexicana gourmet.
Lobby Bar
Bebidas nacionales e internacionales.
Lounge O West
Ubicado en el último piso del hotel con
mpactante vista a la bahía. Sólo adultos.
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CONTACTO:

Av. de las Garzas n.° 136 Zona Hotelera,
Puerto Vallarta, Jalisco, 48333, México



El resort Hilton Vallarta es una de tus mejores opciones para realizar tu viaje de negocios o placer y realizar los eventos que necesitas, ya 
que cuenta con un espacio multifuncional para eventos y reuniones de negocios con capacidad de hasta 900 personas.
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SALONES Y LOCACIONES

Av. de las Garzas n.° 136 Zona Hotelera,
Puerto Vallarta, Jalisco, 48333, México


