
HARD ROCK 
HOTEL®

HOTEL DE CATEGORÍA PREMIER

Es la mezcla perfecta entre funk y pura diversión. 
Elegante y a la vez totalmente informal. Lleno de 
vida y a la vez tranquilo. Es el hotel más genial de 
la ciudad, donde te sentirás como si bajaras de 
un escenario, rodeado por la música, el estilo y la 
actitud atrevida del estilo de vida del rock and roll.

ALOJAMIENTOS Y COMODIDADES
Disfruta de tu estadía como una estrella de rock y de las 
ventajas de la realeza del rock and roll con un alojamiento 
impecable, un estilo relajado y un servicio inigualable. 

4 6650 habitaciones que incluyen 29 suites 

4 WiFi gratis en las habitaciones y las áreas públicas

4 Universal Orlando™ Vacation Planning Center

4 Servicios de conserjería

4 Estacionamiento con y sin asistencia                               
(aplican costos diarios)

4 Alquiler de automóviles a disposición en el complejo

4 Centro de negocios

4 Universal Studios Store™

COMIDA
Si quieres comer bistec y mariscos o solo se te antoja un bocadillo a la 
medianoche, el Hard Rock Hotel® ofrece una variedad de opciones gastronómicas. 

4 The Palm Restaurant – La famosa churrasquería de New York, se especializa en 
comida típica estadounidense y especialidades italianas

4 The Kitchen – Ofrece una gran variedad de platos tentadores con la actitud     
del rock and roll

4 Velvet Bar – El lugar más genial de Orlando para ir por un trago y tener una 
buena conversación

4 BeachClub – Bar y parrilladas a la orilla de la piscina, donde se sirven platos 
principales, bocadillos y cocteles refrescantes 

4 Emack & Bolio’s Marketplace – Es una heladería donde se sirven helados, 
sorbetes y yogures congelados galardonados, tanto como café de Starbucks®

4 Servicio a la habitación de 24 horas también está disponible

RECREACIÓN
Te gusta jugar con ganas. Y hay muchas oportunidades en el Hard Rock Hotel® 
para que chapotees, toques música o disfrutes de las ventajas de vivir el sueño.  
Tus días y noches van a estar llenas de rock con estas geniales comodidades.  

4 Piscina de 12,000 pies cuadrados (1,115 metros cuadrados) – Incluye música 
bajo el agua, playa de arena, tobogán acuático, alquiler de cabañas privadas,  
dos hidromasajes y una cancha de arena para vóleibol

4 Sala de juegos – Tiene todos los últimos videojuegos (se aplican cargos)

4 Gimnasio body rock® – CCentro de cortesía que incluye lo último en equipo de 
cardio-fitness y entrenamiento de circuito con casilleros y salas de sauna y vapor  

4 Velvet Sessions – Fiesta de cocteles estilo rock and roll cada mes (excepto 
noviembre y diciembre), que incluye conciertos en vivo de bandas de rock 
legendarias (se aplican cargos, debe ser mayor de 21 años)

4 Mandara Spa® en el Loews Portofino Bay Hotel – Ofrece masajes, tratamientos 
faciales y más (se aplican cargos)
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COMUNÍQUESE CON SU PROFESIONAL DE 
VIAJES PREDILECTO PARA RESERVAR 

HARD ROCK HOTEL 
BENEFICIOS EXCLUSIVOS PARA LOS HUÉSPEDES DEL HOTEL
Solo los visitantes del hotel de Universal Orlando disfrutan más atracciones, más tiempo libre y más tiempo para pasar en familia 
todos los días de sus vacaciones. No podría ser más conveniente.

4 EVITA LAS FILAS NORMALES con un pase gratis Universal Express℠ Unlimited* a las atracciones, lo que representa un ahorro   
    de hasta $129** por persona, por día. (Solo en hoteles seleccionados; se requiere una entrada válida al parque temático).  

4 Entrada Temprana al Parque† para The Wizarding World of Harry Potter™ y Universal’s Volcano Bay™.

4 Transporte gratuito para que siempre puedas moverte rápidamente entre tu habitación y los parques. 

4 Privilegios para pagar en todo el complejo con la llave de tu habitación.

4 Envío de cortesía de mercancía al hotel, desde las tiendas de Universal.

4 Acceso gratuito a locales selectos en Universal CityWalk™ durante tu estadía.††

4 Asientos preferenciales en algunos restaurantes de Universal Orlando™.

4 Programa de Golf en Universal Orlando™ ̂ ^

UBICACIÓN
4 En el complejo de Universal Orlando Resort™

4 A 15 millas (24 kilómetros) del Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO)

4 A 12 millas (19 kilómetros) del centro de Orlando

TRES INCREÍBLES PARQUES TEMÁTICOS.  
HOTELES MARAVILLOSOS.  

INCREÍBLE EN CADA NIVEL.


