
CONVENCIÓN 

DISTRITAL  

2019 

Tarifas* 

del 1 al 5 de mayo de 2019. 
 

 

NOW RESORTS & SPA 

Now Amber, Puerto Vallarta. 

Carr. Zaragoza-Morelos Km 1 

Ej. Tio Pio 

Zaragoza, Coahuila 

C.P. 26450 

HABITACION COSTO 

SENCILLA $  13,400.00  

DOBLE $  18,800.00  

TRIPLE $  26,040.00  

MENORES 0-5 GRATIS  

MENORES 6-12 $900 X DIA 

Para realizar tu RESERVACIÓN envía 
tu forma de registro a 
r.kvazos@gmail.com 

 
A vuelta de correo recibirás tu presupuesto 
e instrucciones para el depósito.   
 

Raúl J. Cavazos Caballero  

Director de Convenciones 18-19 
r.kvazos@gmail.com 

WhatsApp 818-180-2302 

DIVERSION PARA TODOS 

 Explorers Club. Area exclusiva para niños de 3 a 

12 años con supervisión de personal calificado. 

 Core Zone Teens Club. Jóvenes de 13 a 18. 

 El Casino 52 Lounge + Casino ya se encuentra 

en operación. 

* Si reservas antes del 5 de agosto de 2018 te 

acreditaremos un 10% de tu depósito inicial. 



 Recepción y registro privado  

  Bebida de bienvenida  

 Suites con vista al mar 

 Desayunos, comidas, cenas y botanas 

durante el día.  

 Bebidas ilimitadas de prestigiadas 

marcas nacionales e internacionales. 

 Jugos, refrescos y cocteles ilimitados.  

 Servicio a cuartos las 24 horas (Menú 

en habitaciones)  

 Minibar reabastecido diariamente 

(agua embotellada, refrescos, jugos y 

cervezas)  

 Deportes acuáticos no motorizados 

(de acuerdo a la política del hotel)  

 Programa de actividades diarias  

 Servicio de meseros en albercas y 

playa  

 Internet inalámbrico sin cargo.  

 Llamadas locales, Nacionales, EU y CAN ili-

mitadas (no aplica celulares, ni 800´s)  

 Gimnasio  

 Impuestos y propinas  

 Tarifas aplican 3 días antes y 3 días después 

de las fechas oficiales del evento.  

 Ronda de Golf complementaria 

(reservaciones individuales cargo por renta 

de carrito de golf y equipo de acuerdo a la 

temporada)  

 20% de descuento en el SPA.  

SERVICIOS CON CARGO ADICIONAL:  

• Servicio de lavandería y tintorería  

• Spa y salón de belleza  

• Centro de Negocios  

RESTAURANTES GOURMET 
Now Amber Puerto Vallarta cuenta con una gran 

variedad de restaurantes gourmet de especialida-

des, para los cuales no se requiere realizar una 

reservación. Contamos con cuatro restaurantes 

con servicio a la carta, un restaurante tipo buffet, 

una parrilla y un café. O también puede disfrutar 

una cena deliciosa en la privacidad de su habitación 

o suite. 

TEATRO AL AIRE LIBRE  

CENTRO DE CONVENCIONES   

SALON PARA SESIONES PLENARIAS 

Servicios Incluidos 


