
TÉRMINOS Y CONDICIONES: Aplica en reservas a partir de 1 noche. Estos paquetes no se pueden adquirir con Limitless All-Inclusive. No se hará reembolso por las amenidades no usadas. Mínimo 3 
horas de niñera por día (por 3 días, máximo 2 niños) El servicio de niñeras lo provee la empresa Cancun Nanny Service. La solicitud del servicio de niñera debe hacerse a través del departamento de 
Concierge con 24 horas de antelación. A partir de las 6:00 p.m. aplicará un cargo de transportación para la niñera (Hard Rock Hotel Cancun: $10USD / Hard Rock Hotel Riviera Maya: $15USD) *Promoción 
válida para estancias en: Hard Rock Hotel Riviera Maya – Hacienda y Hard Rock Hotel Cancun. Válido para reservaciones realizadas y viajando hasta el 20 de Diciembre de 2019. El huésped debe llenar 
el formulario del paquete Pequeño Gran Rockstar mínimo 48 horas antes de su llegada. El servicio de niñeras no está disponible en ciertas fechas. **La sesión de fotos deberá reservarse a través del 
departamento de Concierge 24 horas antes del servicio. *** Los huéspedes con estancias de 6-8 noches recibirán un total de 18 frascos de alimento Gerber y huéspedes con reservaciones mayores a 7 
noches recibirán un total de 42 frascos de alimento Gerber más una caja de cereal para bebé. Paquete de 36 pañales y un paquete pequeño de toallas húmedas. Pueden aplicar restricciones adicionales.

PEQUEÑO GRAN ROCKSTAR ¡GRATIS!
PIENSA EN GRANDE, EMPACA LIGERO
1. ACTO DE APERTURA 

(0 a 18 meses)

• 3 horas de niñera (a partir de 6 meses de edad)*. 

• Juguete – Regalo complementario 

• Alimento para bebé Gerber, 1 caja de cereal, pañales    

   y 1 paquete de toallitas húmedas (por estancia)*** 

• Cuna Foundations®  en la habitación 

• Silla de bebé para comer 

• Tina de baño para bebé 

• Esterilizador eléctrico 

• Toallas de baño para bebé 

3. FUTURA ESTRELLA
(3 a 5 años)

• 3 horas de niñera*

• Juguete 

• Sesión de fotos (2 fotos)**

• Carriola marca “Evenflo” 

• Banquito para niño

• Bata a la edad

• Cámara fotográfica a prueba de agua 

2. PRIMER ACTO
(18 a 36 meses)

• 3 horas de niñera* 

• Juguete – Regalo complementario 

• Sesión de fotos (2 fotos)**

• Carriola marca “Evenflo” 

• Banquito para niño 

• Cuna Foundations en la habitación 
• Bata tamaño infantil

4. SUPERESTRELLA
(6 a 12 años)

• 3 horas de niñera* 

• Juguete – Regalo complementario. 

• Sesión de fotos (2 fotos)**

• Cámara fotográfica a prueba de agua 

• Bata tamaño infantil

• 3-6 Noches: $288 USD por estancia, por niño.

• 7 o más noches: $313 USD por estancia, por niño.

PRECIO POR PAQUETE:


