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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 al malecón del centro de la ciudad y 
a 15 minutos en auto hacia el Aeropuerto Internacional 
Gustavo Díaz Ordaz.

¡Experiencia De Lujo En Sheraton Club!
La nueva y exclusiva sección Sheraton Club solo 
adultos cuenta con atención personalizada de 
mayordomos prestos para cubrir las solicitudes de 
los huéspedes.

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 a Sheraton Fitness Center 24/7, 
4 canchas de tenis, Wi Fi gratuito en el área de 
Lobby y Concierge Virtual.

¡Un Gusto Al Paladar!
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.

Servicios
• El Deli
• Servicio de Tintorería y Lavandería
• Salón de Belleza
• Servicios y Tratamientos de Spa
• Servicio de Niñera
• Boutique y Tabaco Shop
• Dog Friendly
• Club de Niños Sheratoons
• Canchas de Tenis
• Servicio Conexión Wifi en Tech Center
• Centro de Negocios y Convenciones
• Servicios para Eventos Especiales

Experiencia y Servicio Para Un Evento Exitoso
Amplia experiencia atendiendo las necesidades de 
los organizadores de eventos 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. Una ceremonia frente al mar y una hermosa vista 
de puesta de sol que decorada con flores y velas crean el 
ambiente perfecto para un momento tan especial.

Programas Especiales
•Sheraton Club
•Sheraton Selects
•Cama Sheraton Signature Sleep Experience®
•Sheraton Fitness Center




