Sheraton
Inspira Nuevas Experiencias
Nuestro dedicado personal responderá cualquier pregunta que tenga y hará
que su tiempo con nosotros esté colmado de recuerdos para toda la vida.
HOTEL
Sheraton Buganvilias Resort & Convention Center® es una
tradición en Puerto Vallarta, con una ubicación privilegiada
frente a Playa Las Glorias a tan solo 5 minutos caminando del
malecón al centro de la ciudad y a 15 minutos en auto hacia el
Aeropuerto Internacional Gustavo Díaz Ordaz.
Sus 6 torres interconectadas fueron diseñadas para ofrecer
una insuperable vista a la Bahía de Banderas la segunda
más grande y bella de Latinoamérica. Cada una de sus 473
habitaciones de lujo decoradas con un estilo mexicano
contemporáneo han sido concebidas pensando en el deleite
y descanso de los huéspedes. Cuentan con las distintivas
Camas Sheraton Signature Sleep Experience® y servicio
personalizado en cada una de sus categorías que van
desde habitación con vista a espectaculares jardines con
terraza hasta habitaciones con inigualable vista al mar.
¡EXPERIENCIA DE LUJO EN EL NUEVO SHERATON CLUB!
La nueva y exclusiva sección Sheraton Club cuenta con
atención personalizada de mayordomos prestos
para cubrir las solicitudes de los huéspedes.
Cada habitación cuenta con: TV de pantalla plana de
42” LCD con canales por cable, teléfono, correo de voz,
cafetera, plancha y tabla de planchar, caja de seguridad
con espacio para laptop, despertador, secadora de
pelo, espejo de vanidad, amenidades, bata de baño,

pantuflas y Camas Sheraton Signature Sleep Experience®,
A/C con control individual, servicio de planchado y
boleado de zapatos, servicio de despertador con café o
té, servicio de limpieza diario, mini bar, servicio a cuartos
las 24 hrs, internet inalámbrico en el Club Lounge y un
área de negocios con computadoras e impresora.
Acceso exclusivo a Sheraton Club Lounge, un lugar ideal para
socializar y descansar, ofrece servicio diario de desayuno
continental, variedad de snacks durante el día y por las
tardes, delicados canapés acompañados de vinos de la casa.
Disfrute de los mejores atardeceres de Puerto Vallarta,
goce del servicio VIP y prioridad de reservaciones en los
restaurantes de especialidades, llegadas anticipadas y
salidas tarde, así como la exclusiva área de playa VIP.
Servicio de Lujo del Todo Incluido en Sheraton Buganvilias
Resort & Convention Center, 6 restaurantes (opcional
buffet y a la carta), 4 bares, 2 piscinas climatizadas, cenas
ilimitadas en los restaurantes de especialidades, bebidas
nacionales e internacionales ilimitadas de 11 a.m. a 01 a.m. en
centros de consumo, incluye la Fiesta Mexicana todos los
jueves y el mejor Champagne Bruch Dominical de la ciudad,
servicio a cuartos las 24 horas, programa de actividades
diarias y entretenimiento nocturno, acceso gratuito al
nuevo Sheraton Fitness Center 24/7, 4 canchas de tenis,
Wi Fi gratuito en el área de Lobby y Concierge Virtual.

Sheraton Buganvilias Resort & Convention Center
Blvd. Francisco Medina Ascencio #999, Zona Hotelera Las Glorias C.P. 48333
Puerto Vallarta, Jalisco, México
Tel. 01 322 226 0400 Lada sin Costo 01 800 326 4600
reservas@sheratonvallarta.com.mx www.sheratonvallarta.com.mx
¡UN GUSTO AL PALADAR!

SERVICIOS

¡EXPERIENCIA Y SERVICIO PARA UN EVENTO EXITOSO!

La gastronomía está
representada en los
6 restaurantes (opcional
buffet y a la carta), 4 bares
donde podrá disfrutar de
una variedad de conceptos
culinarios de diversos estilos
y sabores que brindan a los
huéspedes una agradable
experiencia al paladar.

• Servicio de tintorería y
lavandería
• Salón de belleza
• Servicios y tratamientos de SPA
• Servicio de niñera
• Boutique y Tabaco Shop
• Trabajos de arte y cerámica
• Servicio conexión WIFI en
Link@Sheraton
• Centro de Negocios
y Convenciones
• Servicios para eventos
especiales

Amplia experiencia atendiendo las necesidades de los
organizadores de congresos y convenciones en un área de
1,500 m2 divisibles en 15 salones con capacidad máxima para
1,200 personas. Una sala de exposiciones con capacidad para
30 stands que cumple con todos los servicios que facilitan la
realización de congresos, convenciones y/o exposiciones.
¡CELEBRACIONES MEMORABLES A PIE DE PLAYA!
Sheraton Buganvilias® Resort & Convention Center es
el lugar ideal para las parejas que eligen casarse en
Puerto Vallarta. Para realizar la ceremonia frente al mar,
el lugar consentido por los novios es la cabaña al final de
la playa, ofrece como marco natural una hermosa vista
de la puesta de sol y decorada con flores y velas crean
el ambiente perfecto para un momento tan especial.
PROGRAMAS ESPECIALES
•Link@Sheraton •Sheraton Club •Sheraton Selects
•Cama Sheraton Signature Sleep Experience®
•Sheraton Fitness Center •Sheraton Paired
- Sheraton SPA en Diciembre 2016
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