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CONTACTO:

La Hacienda: Restaurante principal con servicio de 
buffet. Con una deliciosa y fresca propuesta de 
desayunos donde le podremos preparar una excelente 
variedad de huevos al gusto y a la vista. Durante el 
almuerzo podrá degustar de variados alimentos y 
cada noche le ofrecemos una cena diferente de la 
vasta gastronomía nacional e internacional.

El Mexicano:La expresión de la gran cocina mexicana, 
engrandeciendo platillos tradicionales y deliciosos 
postres que sólo en México probará y disfrutando de 
una maravillosa vista frente al mar.

Venezia: Un restaurante de especialidades con un 
refinado toque de elegancia en su menú italiano donde 
podrá encontrar las tradicionales ensaladas, pastas 
con salsas inigualables y por supuesto, suculentos 
pescados y mariscos al estilo italiano, con la sazón 
única de Samba Vallarta.

Grill de playa: A un lado de la alberca con vista hacia la 
bahía, podrá disfrutar de nuestra cocina caliente/show 
cooking a la par de comida informal como hot dogs, 
hamburguesas y una refrescante barra de ensaladas.

Bar El Mexicano: Mientras disfruta de nuestras 
magníficas instalaciones de alberca y playa, le 
ofrecemos una extensa variedad de bebidas , es 
especial las tradicionales margaritas, con atención 
personal de nuestros bartenders.

Bar Ambar: Ubicado frente al restaurante principal, 
donde  le serviremos los mejores daiquiris y bebidas 
mientras disfruta su cena o durante los eventos de 
entretenimiento nocturno.

Lobby bar: Nuestra carta de presentación, es el más 
cómodo bar donde podrá disfrutar de nuestros 
especiales martinis y cocteles más famosos y con 
una calidad de servicio inigualable.

• Aire acondicionado controlado individualmente 
• Reloj despertador 
• Pantallas LCD con canales vía satélite 
• Internet inalámbrico gratuito 
• Secadora de cabello 
• Kit de planchado 
• Cafetera en suites 
• Teléfono con correo de voz 
• Cunas y camas extras disponibles a solicitud.

• Gimnasio 
• 3 albercas interconectadas 
• Chapoteadero 
• Conexión gratuita a internet de alta velocidad 
en todas las áreas del hotel 
• Más de 50 palapas distribuidas en nuestra 
extensa playa 
• Amplio estacionamiento 
• Servicio de niñera* 
• Boutique 
• Salón de masaje* 
• Servicio médico disponible las 24 horas
• Servicio de lavandería y tintorería* 
• Agencia de viajes con amplia oferta de tours 
locales y arrendadora de autos.
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INCENTIVOS, GRUPOS Y EVENTOS ESPECIALES

En su próximo evento, sus invitados disfrutarán del confort y lafun-
cionalidad de las habitaciones y de un excelente servicio.   Coor-
dinadores profesionales le ayudaran a planear su próxima 
reunión corporativa o su programa de incentivo para la 
compañía,cumpliendo todos sus requisitos y cuidando de cada 
detalle, así usted y su grupo pueden concentrarse en el trabajo 
para alcanzar los resultados deseados.      Samba Vallarta puede 
acomodar a grupos desde 20 a 60 personas y en sus eventos 
especiales hasta 600 personas.   Sin importar lo que usted tenga 
en mente (reunión corporativa, viaje de incentivos, seminarios de 
entrenamiento, eventos sociales), será un placer servirle desde 
la coordinación de la llegada de los participantes, en la elección 
de menús, equipo audiovisual, decoración, etc. Puede confiar 
que nosotros estaremos pendientes incluso del detalle más
 pequeño.
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Plano  Nuevo Salón CORA
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CUADRO DE CAPACIDADES

Área m 2 Altura Ancho
(puerta) Largo Banquetes Escuela Teatro HerraduraSalón

CORA 11 x 11 2.68 1.6 16.33 100 80 120 46
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BODAS O RENOVACION DE VOTOS frente al mar
Deje que nuestros expertos le ayuden en la planeación del más 
importante evento en su vida. Desde una espectacular cere- 
monia frente al mar, una recepción al aire libre o una reunión 
privada y familiar, deseamos hacer su experiencia única y 
memorable. Nuestro equipo profesional de coordinadores de 
bodas, estarán a su disposición sin costo adicional. ¿Acaso no 
sería este el lugar perfecto para celebrar también su luna de 
miel, aniversario u otra ocasión especial?
      Desde las tranquilas aguas del Océano Pacífico a nuestras 
habitaciones y variedades de restaurantes y bares, con el más 
atento personal dispuesto para ayudarle y servirle en cualquier 
momento y en todo lo que necesite. Una boda o renovación de 
votos en nuestro hotel será un recuerdo que durará toda la 
vida. Nuestro objetivo es ofrecer a la pareja en vísperas de 
contraer nupcias un servicio de altura y personalizado sin igual. 
Servicios adicionales y amenidades disponibles, tales como: 
maquillaje y peinado, fotografía y video, arreglos florales,  
música, masajes, etc.


