
HARD ROCK HOTELES 

PAQUETES DE LUNA DE MIEL 

ES TU MOMENTO. PAQUETES DE LUNA DE MIEL POR LOS HOTELES HARD ROCK 
TODO INCLUIDO. 

PAQUETE CON AMOR 
! Postres 
! Vino espumoso de la casa 
! Cena de luna de miel 
! Desayuno en la habitación 
! Experiencia en tina de hidromasaje Hydro Spa 

PRECIO 2020-2021: DE CORTESÍA* 

PAQUETE ESTELAR 
! Acceso VIP al hotel 
! Servicio de Concierge de Luna de Miel 
! Postres 
! Botella de champán 
! Cena de luna de miel* 
! Desayuno en la habitación* 
! 2 camisetas de luna de miel 
! Fresas cubiertas de chocolate a la llegada 
! Batas de baño y pantuflas 
! Aromaterapia en la habitación 
! Baño con pétalos de rosa en tina de hidromasaje doble 
! Kit Kama Sutra 
! Diseño de corazón con pétalos de flor con las iniciales de la pareja en el 

centro de la cama al llegar 
! Tour para dos* 

• Cancún/Riviera Maya: Nado con Delfines 
• Punta Cana: Paseo a caballo en la Playa 
• Vallarta/Los Cabos: Crucero al atardecer 

! Masaje relajante para parejas en Rock Spa® (50 minutos)* 

PRECIO 2020-2021: USD 1.500.- * 



  

*Para reservar el Paquete de Cortesía de Luna de Miel, la pareja debe presentar prueba de 
matrimonio en el último año. Para recibir las amenidades anteriores al hacer su reserva, 

menciona que viajan de Luna de Miel para que esta pueda ser codificada de tal modo. **El 
precio del paquete está sujeto a cambio sin previo aviso. ***Los tours están sujetos a cambios 

sin previo aviso. Después de que la pareja se registre en la recepción, se les dirigirá al 
mostrador de concierge, donde serán recibidos y podrán reservar su aromaterapia, cena de 
luna de miel, desayuno en la habitación, excursiones, experiencia en tina de hidromasaje y 

masaje. Disponible en todas las propiedades Hard Rock Hotel Todo Incluido. 

 


