México Guadalajara
Classic

Hotel Riu Plaza Guadalajara
Ubicación / Información
general
Situado en el centro de Guadalajara, en la
zona más privilegiada de la ciudad
A menos de 2 km de la Gran Plaza
Fashion Mall
A 3 km de Expo Guadalajara
A 15 km del Aeropuerto Internacional de
Guadalajara (GDL)
Edificio de 42 plantas
Tarjetas de crédito aceptadas:
Mastercard, Amex, Visa
Cajero automático en el hotel para retirar
Pesos mexicanos
No hay posibilidad de cambiar divisas en
el hotel

Gastronomía
Alojamiento
Alojamiento y desayuno
Room service las 24 horas
Minibar (refrescos y cerveza), contenido
inicial de cortesía
Desayuno:
Desayuno en el restaurante
"Décapolis":
Classic Hotel Riu Plaza Guadalajara
Av. Lopez Mateos, 830 - Fracc. Chapalita 44500
Guadalajara Jalisco
Tel. +52 (33) 38 80 75 00
Fax. +52 (33) 38 39 11 21
E-Mail: hotel.plazaguadalajara@riu.com

www.riu.com

De 6:30 a 11:30, de pago
De 6:30 a 10:30, incluido en
alojamiento con desayuno
Buffet variado con:
Productos integrales
Cocina en vivo
Estación de omelettes
Almuerzo, Cena y Snacks (de pago):
Restaurante "Decapolis" / L-V Menú
ejecutivo de 13.00 a 17.00 h
Restaurante "Chardonnay" (à la carte)
/ Todos los días de 19.00 a 23.45 h
Lounge bar "Blue Moon" / Todos los
días alimentos y bebidas a la carta de
12.00 a 20.00 h
Deli Corner "Capital" Take Away /
Todos los días de 7:00a a 22:00
Brunch de 11.00 a 16.00 h (solo
domingos)

Classic

Hotel Riu Plaza
Guadalajara

Además para los clientes alojados en
las habitaciones Ejecutivas y Suites
así como para clientes del hotel
titulares de las tarjetas RIU Class
Gold y RIU Class Diamond:
Acceso al Salón Ejecutivo Crown Level

El hotel ofrece
Room service las 24 horas
Internet wireless gratuito en todo el hotel
Servicio de Concierge
Restaurante "Décapolis"
Restaurante "Chardonnay" (à la carte)
Lobby Bar "Dreams"
Deli corner "Capital" Take Away
Lounge-Bar "Blue Moon", en el área de la
piscina
Piscina exterior
Tumbonas en el área de piscina
Terraza-solarium
Gimnasio totalmente equipado
Centro de Spa & Wellness "Renova" con
baño turco, masajes y tratamientos de
salud y belleza
Parking, valet parking
Peluquería y salón de belleza
Gift shop
Salón Ejecutivo Crown Level
Cortesía para clientes de habitaciones
Ejecutivas y Suites así como para
clientes del hotel titulares de las
tarjetas RIU Class Gold y RIU Class
Diamond:
Zona de relax
Sala de reuniones
Refrescos, cervezas y vino de cortesía
Servicio de café y té
Pastas de té y canapés en su horario
Servicio de Concierge
Prensa nacional e internacional

Habitaciones
550 en total y 1 Penthouse
Todas las habitaciones disponen de:
Room service las 24 horas
Zona de descanso con sillón
Escritorio
Minibar (refrescos y cerveza), contenido
inicial de cortesía
Alfombra
Aire acondicionado central
Control de temperatura individual
Teléfono
Internet wireless gratuito
Amenidades de baño
Ducha, lavabo doble
Secador de cabello
Espejo especial para maquillaje
110 V
Cafetera, agua y café kit inicial de cortesía
TV vía satélite de 32¨ pantalla plana con
conexiones multimedia
Radio despertador
Caja fuerte electrónica
Plancha y tabla de planchar
Habitaciones Deluxe Dobles:
190 habitaciones (38 m2)
2 camas (125x200 cm)
Habitaciones Deluxe King:
145 habitaciones (36 m2)
1 cama king (200x200 cm)
Women's Floor:

Reuniones/Eventos
16 salas de conferencias y reuniones con
capacidades para hasta 1.345 personas.
En total 4.629 m2
Acceso a la gran terraza con piscina
Alquiler de equipos audiovisuales
Internet wireless en todos los salones
Centro de negocios
Estaciones de trabajo
Internet wireless gratuito
Fotocopiadora
PC multimedia
Impresora a color
Scanner
Servicio secretarial

Double-U Floor, piso exclusivo para la
mujer
25 habitaciones (36 m2)
Recibidor con alimentos, bebidas,
revistas, secador, rizador y plancha de
pelo
Habitaciones con minibar Premium, kit de
streching, báscula, bata de baño y
pantuflas
1 cama (200x200 cm) o 2 camas
(125x200 cm)
Deluxe Superior Twin:
44 habitaciones Deluxe Superior Twin (46
m2)
2 camas (125x200 cm)
Zona de descanso con sofá
Deluxe Superior King:
10 habitaciones Deluxe Superior King (46
m2)
1 cama king (200x200 cm)
Zona de descanso con sofá
Deluxe Family Twin:
34 habitaciones Deluxe Family Twin (47
m2)
Baño con bañera y ducha
2 camas (125x200 cm)
Zona de descanso con sofá-cama
Deluxe Family King:
10 habitaciones Deluxe Family King (47
m2)
Baño con bañera y ducha
1 cama king (200x200 cm)
Zona de descanso con sofá-cama
Habitaciones Ejecutivas Dobles:
Están ubicadas en las plantas 33 a 40
con vistas panorámicas de la ciudad
16 habitaciones (38 m2)
2 camas (125x200 cm)
Acceso al Salón Ejecutivo Crown Level
Bata de baño y pantuflas
Servicio apertura de cama
Executive Superior King:
Están ubicadas en las plantas 33 a 40
con vistas panorámicas de la ciudad

14 habitaciones Executive Superior King
(36 m2)
Acceso al Salón Ejecutivo Crown Level
Bata de baño y pantuflas
1 cama king (200x200 cm)
Zona de descanso con sofá
Servicio apertura de cama
Executive Family Twin:
Están ubicadas en las plantas 33 a 40
con vistas panorámicas de la ciudad
16 habitaciones Executive Family Twin
(47 m2)
Acceso al Salón Ejecutivo Crown Level
Bata de baño y pantuflas
2 camas (125x200 cm)
Zona de descanso con sofá-cama
Servicio apertura de cama
Executive Family King:
Están ubicadas en las plantas 33 a 40
con vistas panorámicas de la ciudad
16 habitaciones Executive Family King (47
m2)
Acceso al Salón Ejecutivo Crown Level
Bata de baño y pantuflas
1 cama king (200x200 cm)
Zona de descanso con sofá-cama
Servicio apertura de cama
Senior Suites:
28 suites (71 m2)
Acceso al Salón Ejecutivo Crown Level
Baño, cabina de ducha, bidet y aseo
separado
Baño de cortesía
Bata de baño y pantuflas
Salón independiente con sofá y mesa
comedor
1 cama king (200x200 cm)
Servicio apertura de cama
Presidential Suites:
Classic Hotel Riu Plaza Guadalajara
Están ubicadas en la planta 40 con la
mejor vista de la ciudad

Av. Lopez Mateos, 830 - Fracc. Chapalita 44500

2 suites (121 m2)
Acceso al Salón Ejecutivo Crown Level
Baño con bañera de hidromasaje, cabina
de ducha, bidet y aseo separado
Baño de cortesía
Bata de baño y pantuflas
Salón independiente con sofá y mesa
comedor
Office
1 cama king (200x200 cm)
Servicio apertura de cama
Terraza
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Penthouse:
1 penthouse (300 m2)
Acceso al Salón Ejecutivo Crown Level
Baño con bañera de hidromasaje, cabina
de ducha, bidet y aseo separado
2º baño con bañera, cabina de ducha,
bidet y lavabo doble
Cocineta con refrigerador
Vestidor
Salón independiente con sofá y mesa
comedor
2º dormitorio en loft
2 camas king (200x200 cm)
Terraza

Deportes y entretenimiento
Deportes y actividades:
Gimnasio completamente equipado,
gratuito
Spa & Wellness, masajes y tratamientos
de salud y belleza
Baño turco

