
THE WESTIN RESORT & SPA 
PUERTO VALLARTA 

Paseo de la Marina Sur 205 
Marina Vallarta, P.O. Box 4-100 
Puerto Vallarta, Jalisco  
48354 México 

T 52 322 226.1100     
F 52 322 226 1131 

 

 

 

Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico. 

 

Resort Fee 

BENEFICIOS Y SERVICIOS INCLUIDOS EN EL RESORT FEE: 

 Bebida Crafted by Westin con o sin alcohol en el Restaurante “La 

Cascada”, una por adulto durante su estacia. 

Cupón valido de 5:00PM a 11:00PM 

 Internet de alta velocidad en la habitación para hasta 6 dispositivos. 

 Dos Botellas (2) de agua de 600 ml y dos (2) paquetes de café en la 

habitación diariamente. 

 Uso de kayaks, tablas de remo (paddle boards), bicicletas, cancha de 

basquetbol y otras actividades como ping pong y volleyball acuático. 

 Acceso a las áreas de bienestar de nuestro Spa by Westin, regaderas, 

sauna, vapor y alberca de sensaciones. 

 

 Cancha de Tenis con o sin equipo. 

 Acceso a nuestro Westin Family Kids Club. Tres (3) horas diarias** 

 Una película en cortesía de nuestro Sistema de pay per view. 

* A partir del 01 de Noviembre del 2019 el pago del Resort Fee será de $20 

USD obligatorio por habitación, por noche; tarifa indicada en Dólares de 

Estados Unidos que será cargada en Pesos Mexicanos más IVA (16%). El uso 

de kayaks, tablas de remo (paddle board), bicicletas y otras actividades de 

recreación es por máximo 2 horas diarias y para únicamente 2 adultos. 

El acceso a las áreas de bienestar de nuestro Spa by Westin para dos adultos 

diariamente. ** Niños de 3 a 12 años. 

The Westin Resort & Spa Puerto Vallarta sobrepasa el mundo exterior y 

permite que tus sentidos vayan a un lugar donde pueda sentirse renovado. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Eduardo Ballesteros 

Gerente General 

The Westin Resort & Spa, Puerto Vallarta 

 

 

 

 

Clase de bienestar.




