FAMILY FRIENDLY
HOTELS

THE COLLECTION OF BOUTIQUE STYLE HOTELS

Tres extraordinarios hoteles, una experiencia única

puerto vallarta, méxico

hotel tipo boutique
Vive una experiencia única en Playa Los Arcos Hotel Beach
Resort & Spa. Ubicado en la hermosa playa de arena fina
y dorada “Playa del Sol”, Te conquistará por su ambiente
acogedor y encanto único, presume de una ubicación
privilegiada en el corazón de la famosa Zona Romántica
y a sólo unos pasos del encantador centro de Vallarta, el
malecón y el nuevo muelle. Es el hotel ideal para familias,
parejas y amigos.

Elija su habitación o suite de acuerdo
a su deseo y estilo
Elija alojarse entre cuatro categorias
de habitaciones diferentes, desde una
habitación superior, superior premium
hasta una espaciosa suite. Todas
cuentan con una decoración exquisita
con un estilo colonial mexicano. Las
Suites cuentan con cocineta y sala de
estar separada.
PREMIUM
Room

JR SUITE

Amenidades de la
habitación
• Servicio a la habitación
nocturno
• Balcón privado o terraza
• WiFi de alta velocidad
• Aire Acondicionado
• Mini refrigerador
• Caja fuerte digital
• Plancha y tabla de
planchar
• Dos camas dobles o una
• cama King
Secadora de cabello
• Smart TV
• Amenidades de baño
• Baño privado y ducha
• Teléfono
• Servicio a la habitación

superior
Room

master suite

Comida & Bebida
Los restaurantes y bares del hotel Playa
los Arcos deleitarán los paladares de
sus clientes con experiencias culinarias
sorprendentes de deliciosos platillos de la
Cocina Mexicana e Internacional. Disfrute
de un ambiente agradable y romántico
mientras contempla fantástica vista al mar.

Disfruta de tu desayuno, comida y
cena en este encantador lugar de
coloridos motivos y de inspiracion.
Disfrute de una exquisita y elegante
cena romántica bajo las estrellas a
la luz de las velas en la playa.

Entretenimiento
La mejor manera de disfrutar de tus vacaciones es relajando
cuerpo y mente por ello, contamos con un programa de
entretenimiento y actividades tematizadas durante el día y la
noche para nuestros huéspedes de todas las edades. Cenas
temáticas con show. Música en vivo por las noches para
bailar, toma clases de baile, aprende a preparar cócteles,
¡y mucho más!

Actividades en Los Arcos
Las piscinas son perfectas para refrescarse y, si prefieres el
mar, podrás recostarte con tranquilidad en los camastros con
sombrillas de la playa de arena dorada “Playa del Sol”, nuestro
programa de actividades te mantendrá activo con ejercicios
aeróbicos en el agua, sumérgete en una de nuestras albercas
climatizadas o en el jacuzzi con maravillosa vista al mar. descubra
el centro histórico de Puerto Vallarta ¡Y mucho más!.

Co n s i e n te a l a p e r so n a
dentro de ti
Nuestro Spa frente al mar ofrece servicios y tratamientos
profesionales para hombres y mujeres. Así que, dejate mimar!

Ictioterapia
Traída desde Asia y Europa
para ti, esta es una tecnica de
belleza revolucionaria. Olvida el
estrés y mal humor mientras el
Doctor Fish le da tratamiento a
tus pies.

Los Arcos Suites es un
encantador hotel All-Suites
con exquisita arquitectura
colonial mexicana. Diseñado
para la comodidad de familias,
parejas y amigos que buscan
que sus vacaciones sean
verdaderamente memorables.
Perfectamente ubicado en el
corazón de la zona romántica
y a sólo unos pasos del centro
de Vallarta, el malecón y el
nuevo muelle.
Hospédate
en
uno,
diviértete
en
dos:
Disfrute del restaurante, bar,
club de playa y servicio de
Spa en nuestro hotel hermano
Playa los Arcos, ubicado a
sólo unos pasos.

SUITE

JR SUITE

Mientras se relaja en un paraíso, no hay nada como descansar
en una elegante y espaciosa suite, con detalles únicos en cada
una para que se sienta como en casa durante su estancia,
equipadas con cocineta y balcón privado, una cama king + área
de descanso con sofá cama, baño con regadera, amenidades
de baño, mini refrigerador, WiFi, Smart TVV, caja fuerte digital,
secadora de cabello. Para hacer de su estancia más placentera
tenemos el servicio de mayordomo.

HOTEL SOLO ADULTOS 16+

Este íntimo y personalizado hotel tipo boutique es ideal para vivir
una experiencia de romanticismo y reconectarse con su pareja.
Indudablemente este magnífico hotel es ideal para disfrutar de
una experiencia innolvidable, ubicación privilegiada en una de
la mejores zonas de Vallarta, servicio superior y un encantador
ambiente. Casa Doña Susana... Dónde quieres estar.
Relájese en nuestra alberca y terraza/solárium en el 4to piso,
con vista panorámica de la ciudad.

Habitaciones y Jr. suites

suite interior

habitación estandar

Jr. Suite con balcón

Durante su estancia los huéspedes disfrutarán habitaciones
y jr. suites finamente decoradas y equipadas con todas las
comodidades. Cada habitación tiene una decoración única
con un estilo distintivo, además, contarás con una selección de
amenidades incluyendo servicio de mayordomo.
Hospédate en uno, diviértete en 2: Disfrute de una
amplia selección de instalaciones y servicios en nuestro hotel
hermano Playa los Arcos, ubicado a sólo unos pasos.

La

Boda

y Luna de

de tus sueños en el

miel

Paraíso

Si estas planeando una boda Playa Los Arcos es la opción
perfecta, para que solo digas... Sí acepto. Disfruta de los hermosos
atardeceres de Puerto Vallarta y vive tu boda de ensueño.

Información y reservas

MEX 1 800 327 7700 | PH: 52 (322) 226 7101 / 00
www.playalosarcos.com • www.arcossuites.com • www.casadonasusana.com
hoteles@playalosarcos.com

Ik: Brisa que Reanima
Ik es un signo de día dentro del sistema calendárico maya. Simboliza el
viento o el aliento que da vida y ánimo a quienes rodea. Es el encargado
de dar impulso para respirar y crecer. También representa el árbol de la
vida, y el dios de la tormenta y la lluvia.
El aire es y será siempre aliento de vida.
Puerto Vallarta es, sin duda, un excelente lugar para evolucionar el
cuerpo y el espíritu. El mar y su atmósfera de magia y encanto traen
vientos frescos a sus pobladores y visitantes.
Ik es el lugar indicado para refrescar los sentidos y, sobre todo, el alma.

Lugares de interés en Puerto Vallarta
The Malecon

Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe

Zona Romántica

Viejo Vallarta

Zona Romántica
La fascinante Zona Romántica una de las areas mas turísticas
de Vallarta en donde se encuentran todo tipo de residencias,
prestigiados restaurantes, cafes, galerias, boutiques, asi como
la mejor vida nocturna y a solo unos pasos del nuevo malecón.

