FAMILY SELECTION EN
GRAND PALLADIUM COSTA MUJERES RESORT & SPA
Y GRAND PALLADIUM VALLARTA RESORT & SPA
Grand Palladium Hotels & Resorts presenta Family Selection, un hotel dentro del hotel diseñado especialmente para
familias VIP. Adultos y niños disfrutarán al máximo sus vacaciones gracias a sus exclusivas instalaciones ubicadas en una
zona privilegiada del resort, a sus servicios personalizados y a sus productos de primera calidad.

Costa
Mujeres

LA NUEVA PERLA DEL
CARIBE MEXICANO

Un oasis de tranquilidad para que toda la familia disfrute. Gracias a Family Selection,
en Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa todos los huéspedes, sea cual sea
su edad, podrán disfrutar de la zona más exclusiva de Cancún. El hotel se encuentra
en Quintana Roo, en la costa norte de la península mexicana de Yucatán, a tan solo
35 minutos (29 km) del aeropuerto internacional de Cancún y a tan solo 20 minutos
del centro de la ciudad. Las familias descubrirán playas vírgenes, arrecifes de coral,
reservas naturales y los principales lugares turísticos, tales como Isla Mujeres,
Isla Blanca y Holbox.

Riviera
Nayarit

LA COSTA RÚSTICA
DEL PACÍFICO MEXICANO

Un viaje para disfrutar de la naturaleza en familia. Una zona de la costa del Pacífico
de México que se extiende a lo largo de montañas, vegetación y playas vírgenes.
Ubicada a tan solo 45 minutos (35 km) del aeropuerto internacional de la región, el
hotel se encuentra apartado en un lugar impresionante donde las familias pueden
disfrutar de la cercana Bahía de Banderas, las espectaculares puestas de sol, explorar
ciudades coloniales, yacimientos arqueológicos y descubrir su riqueza natural.
En Family Selection en Grand Palladium Vallarta Resort & Spa los huéspedes podrán
descubrir una faceta más rústica y viva de México.

Tú eliges, sin prisas y viviéndolo todo al máximo.
Disfruta de tu estancia con INFINITE INDULGENCE®. Todo está incluido.

Instalaciones
Exclusivas
Las instalaciones de Family Selection y sus áreas exclusivas están
ubicadas frente a la playa y su acceso está limitado solo a los
huéspedes de Family Selection para que puedan disfrutar de un
ambiente más íntimo y de una mayor comodidad en el hotel, la
playa y la piscina.
• Lounge exclusivo con zona de televisión, mini club
y junior club.
• Restaurante a la carta The Nest
Incluye islas temáticas self-service. Ofrece desayuno, almuerzo
(en Riviera Nayarit) y cena.
• Pool bar Es Niu, donde se sirven bebidas premium
Costa Mujeres dispone de un Food Corner para ofrecer servicio
de almuerzo.
• Zona de ocio
Juegos de mesa, tablets y videojuegos (Xbox One S, bajo disponibilidad). Si no están disponibles en el lounge, se proporcionan
en las habitaciones previa solicitud.

Exteriores

• Piscina
Está climatizada en invierno y tiene servicio de camarero.
• Solárium con camas balinesas (*) Cargo extra.
• Espacio reservado en la playa
• Zona exclusiva de playa con servicio de bebidas premium.

Servicios
Personalizados

• Recepción exclusiva
• Desayuno, comida y cena a la carta
Se sirven aperitivos dulces y salados durante todo el día.
• Family Host durante la estancia.
• Prioridad de reserva en restaurantes
• Servicio de habitaciones las 24 horas
• Minibar personalizado
• Servicio de empaque y desempaque de equipaje
• Cesta de amenidades para playa y piscina
• Kit de bienvenida para niños
• Menú de almohadas
• Cortesía nocturna
• Wishlist para personalizar su estancia
con amenidades exclusivas.

Servicios
para
Niños

• Kit de bienvenida Family Boss para todos los niños
• Bata de baño, pantuflas y toallas
• Servicio de descubierta especial para niños
• Preparación sorpresa de la bañera de hidromasaje
Incluye servicios especiales para los pequeños.
• Actividades estimulantes, entretenimiento a la carta
y happenings exclusivos
Incluye talleres y clases para niños, adolescentes y adultos.
• Servicio de niñera
(previa solicitud y con suplemento).
• Barra aperitivos y snacks para Family Boss en lounge
(disponible en Costa Mujeres, Cancún).
• Carriolas exclusivas Family Boss

Ventajas
Adicionales

Los huéspedes de Family Selection en Costa Mujeres tendrán acceso a todas las
instalaciones y servicios de Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa,
incluyendo sus restaurantes a la carta:
Portofino (cocina italiana), El Dorado (steakhouse), La Adelita (cocina mexicana), Sumptuori
(cocina japonesa), Poseidón (cocina mediterránea), Chang Thai (cocina thai) Boghali (cocina
hindú) y The Nest (exclusivo para los huéspedes de Family Selection).
Los huéspedes adultos del hotel tendrán, además, libre acceso a las instalaciones y servicios
de TRS Coral Hotel:
• Exclusivos restaurantes a la carta:
Tentazione (cocina italiana), La Bohème (cocina francesa), El Gaucho (cocina argentina)
y Capricho (cocina internacional).
• Experiencias gastronómicas que superarán tus expectativas:
Nada se puede comparar a la experiencia de relajarse en Helios Beach Club de estilo ibicenco
o al espectáculo para los sentidos que es el Chic Cabaret & Restaurant*. (*) Cargo extra.
• Los adultos también pueden disfrutar de libre acceso a Zentropia Palladium Spa & Wellness:
El spa incluye una estupenda zona húmeda con un pediluvio de piedras, sauna, bañeras de
hidro- masaje y piscinas, así una zona de descanso, gimnasio y Habits, un bar que sirve zumos
naturales y aperitivos saludables. (*) Cargo extra.

Los huéspedes de Family Selection en Riviera Nayarit tendrán acceso a
todas las instalaciones y servicios de Grand Palladium Vallarta Resort & Spa,
incluyendo sus restaurantes a la carta:
Portofino (cocina italiana), Bamboo (cocina asiática), La Adelita (cocina
mexicana), Las Terrazas (showcooking de cocina internacional) y The Nest
(exclusivo para los huéspedes de Family Selection).
• Los adultos también pueden disfrutar de acceso a
Zentropia Palladium Spa & Wellness:
Incluye una estupenda zona húmeda con sauna seca y turca, baño de vapor,
bañeras de hidromasaje frías y calientes, piscina exterior con zona de descanso,
así como un centro deportivo con aire acondicionado. (*) Cargo extra.

Building 2
Building 1

EN GRAND PALLADIUM COSTA MUJERES RESORT & SPA
Ubicación: Edificios 11 y 12
Habitaciones: 172
Categorías Family Selection
99 Family Junior Suite Beachside
17 Family Junior Suite Beachside Ocean View
18 Family Junior Suite Beachside Panoramic Ocean View
8 Family Junior Suite Swim up Beachside

11 Family Loft Suite Jacuzzi Terrace
13 Family Loft Suite Jacuzzi Terrace Ocean View
6 Family Loft Suite Jacuzzi Terrace Panoramic Ocean View

EN GRAND PALLADIUM VALLARTA RESORT & SPA
Ubicación Edificios 1 y 2
Habitaciones 95
Categoría Junior Suite Family Selection

Lounge
Lounge

Torre04
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Torre0505
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Pool

Call Center Europa
Desde Reino Unido: +44 0800 021 1548
Desde Alemania: +49 08005959999
Desde Rusia: +78 8003334268
Internacional: +34 971 926 486
callcenter@palladiumhotelgroup.com

Call Center América
Desde Canadá: +1 866 685 8524
Desde EE.UU.: +1 888 237 1226
Desde México: +1 800 990 1234
Desde Rep. Dom.: +1 849 200 1604
Internacional: +52 984 873 4825
callcenter.america@palladiumhotelgroup.com

P A L L A D I U M H O T E L G R O U P. C O M

Grandpalladiumcostamujeres

GrandPalladiumVallarta
Español
Enero 2022

