
UBICACIÓN

Villa Premiere Boutique Hotel  & Romantic Getaway tiene la ubicación perfecta que permite a sus huéspedes
disfrutar de todas las atracciones turísticas de Puerto Vallarta. Localizado en Bahía de Banderas, en la entrada del
Centro Histórico de la ciudad y con frente de playa, a sólo 15 minutos manejando del Aeropuerto Internacional, la
propiedad se encuentra cerca de increíbles tiendas y la excitante vida nocturna; únicamente a minutos de los
sitios populares que harán de su visita a la región aún más memorable.

INFORMACIÓN GENERAL

Villa  Premiere  Boutique Hotel  & Romantic Getaway es  un verdadero  emblema de  fino sabor  y  acreedor  de
prestigiosos premios internacionales por su servicio personalizado. Reconocido desde 2006 ininterrumpidamente
por la Asociación AAA con el premio 4 Diamantes, este hotel boutique ha rediseñado y extendido su nombre para
resaltar su oferta romántica y su ambiente relajado solo para adultos. 

Cada una de las 80 habitaciones  Deluxe y  Suites Frente al Mar ofrecen una experiencia impresionante para el
viajero  sofisticado y  una amplia  variedad de servicios  de  clase  mundial,  con un énfasis  muy especial  en los
detalles. Un ambiente de “Relaxed Attitude” – Actitud Relajada – es garantizado en este paraíso para sólo adultos
en uno de los más bellos escenarios naturales. 

Aquellas  parejas  buscando la  perfecta  locación para  su boda,  su luna de  miel  o  simplemente  una escapada
romántica, disfrutarán de una experiencia única en el hotel boutique más romántico de Puerto Vallarta.

SERVICIOS

 5-minutos de masaje relajante antiestrés de bienvenida 
 Servicio de concierge personal
 Menú de aromaterapia – 7 aromas 
 Menú de almohadas para habitación – 5 tipos diferentes 
 Servicio 24-horas de botones incluyendo:

Asistencia con Equipaje: Apoyo con su equipaje para desempacar y empacar.   
Montaje en habitación: Preparar su jacuzzi ambientándolo con velas y pétalos de rosa, aromaterapia y chocolates.
Servicio de planchado: Planchado complementario de 2 piezas de vestuario durante su estancia. 
Lustrado de calzado. 
Reservaciones especiales para cenas románticas o cualquier actividad en Puerto Vallarta (con solicitud previa)

FACILIDADES

 2 albercas (1 con aqua-bar). 
 Sesiones diarias de yoga en la playa.
 Camastros en área de alberca y playa. 
 3 restraurantes a la carta y 2 bares. 
 Servicio a cuarto 24-horas. 
 Mind & Soul Spa, con acceso complementario al área de sauna y cuarto de vapor.



RENOVACIONES

Villa Premiere Boutique Hotel & Romantic Getaway, parte del Grupo Hoteles Buenaventura, completó en 2016,
una renovación total de sus áreas y facilidades que asciende a los $3.8 millones de dólares.

Las renovaciones de este hotel boutique de lujo se dieron en 2 etapas. La primera etapa concluida en noviembre
del 2015, consistió en la renovación de las 80 habitaciones y suites. El ambiente y la decoración aportan a las
nuevas  suites,  un  toque  de  frescura  contemporánea,  basada  en  el  uso  de  la  madera  tropical  y  el  uso
predominante del color blanco, con acentos de color en textiles bordados a mano, platones de vidrio soplado y
otros detalles que reflejan claramente la esencia de México. La segunda etapa de la renovación se llevó a cabo en
todas las áreas comunes del hotel, resaltando:  

 Entrada principal con nuevas fachadas.
 Lobby: elegante y confortable, con un ambiente sofisticado y de decoración contemporánea, incluida una

recepción completamente renovada.
 Área de piscina principal con aspecto más fresco y moderno, incluyendo baños nuevos.
 Piscina con efecto infinito.
 Terraza/deck y área lounge en la playa.
 Nuevos techados en terrazas de Honeymoon Suite
 Re-diseño de pool bar.
 Pasillos de habitaciones completamente renovados, con un elegante toque en madera.
 Restaurante “La Ceiba”, con nuevo segundo piso panorámico y un horno de leña para los amantes de la

auténtica pizza italiana.
 Restaurante Murales con un innovador concepto de alta cocina tradicional mexicana y su nueva terraza.
 Renovación total de cocina, completamente equipada que garantiza los más altos estándares de calidad,

sabor, sanidad y seguridad. 

RECONOCIMIENTOS & NOMINACIONES

Villa Premiere Boutique Hotel & Romantic Getaway, continúa posicionándose con múltiples reconocimientos 
otorgados por el consumidor y por la industria turística gracias al especial cuidado al detalle y servicio 
personalizado que ofrece. 

Distintivo “S”

Villa Premiere Boutique Hotel & Romantic Getaway ha sido reconocido con el Distintivo “S”, un reconocimiento
federal otorgado a las entidades y empresas que implementan prácticas sustentables en México. Este distintivo
cumple con requisitos similares a Earthcheck y Rainforest Alliance. 

Premio 4 Diamantes otorgado por la AAA:

Villa Premiere Boutique Hotel & Romantic Getaway ha sido reconocido como una propiedad 4 Diamantes por la 
AAA por 15 años consecutivos, un constante reconocimiento a la alta calidad e innovación de las instalaciones y 
estándares de servicio del hotel. 

Trip Advisor: 

Incluido en la 19a edición de los premios Tripadvisor Travelers 'Choice de este 2021. Villa Premiere Boutique
Hotel & Romantic Getaway se ubicó dentro de los predilectos de los usuarios y una vez más ha sido galardonado
con este nombramiento. 
US Travel News:



U.S. News & World Report es una revista estadounidense publicada en Washington D. C. que año con año publica
los rankings de los mejores destinos, hoteles,  cruceros y demás servicios turísticos. Este 2021, Villa Premiere
Boutique Hotel & Romantic Getaway se ha colado en las siguientes categorías:

 #5 en los Mejores Resorts Todo Incluido de Puerto Vallarta
 #6 en los Mejores Hoteles de Puerto Vallarta
 #6 en los Mejores Resorts Todo Incluido de la Costa del Pacífico

Distintivo H: Un reconocimiento otorgado a Villa Premiere Boutique Hotel & Romantic Getaway por la Secretaría 
de Turismo y de Salud por las buenas prácticas en sus centros de consumo de alimentos y bebidas.

Otros Reconocimientos:

 7 Golden Apple award by Apple Vacations
 Quality Assurance Award by Delta Vacations
 Expedia 
 2019 Taste Awards Honoree .- Ganador del premio al Logros Especiales

Nominaciones:

2021.- Condé Nast Traveler Reader’s Choice Awards 2021, en la categoría de Hoteles y Resorts.
2021.- Travel + Leisure World’s Best Awards 2021, en la categoría de Hoteles y Resorts.
2020.- Condé Nast Traveler Reader’s Choice Awards 2020, en la categoría de Hoteles y Resorts.
2020.- Travel + Leisure World’s Best Awards 2020, en la categoría de Hoteles y Resorts.
2019.- Condé Nast Traveler Reader’s Choice Awards 2019, en la categoría de Hoteles y Resorts.
2019.- Travel + Leisure World’s Best Awards 2019, en la categoría de Hoteles y Resorts.
2018.- Condé Nast Traveler Reader’s Choice Awards 2018, en la categoría de Hoteles y Resorts.
2018.- Travel + Leisure World’s Best Awards 2018, en la categoría de Hoteles y Resorts.

GASTRONOMÍA

Villa  Premiere  Boutique  Hotel  &  Romantic  Getaway  ofrece  una  variedad  de  opciones  gastronómicas  que
cautivarán sus sentidos. Una experiencia completa – desde la raíz de los sabores de la tradicional cocina mexicana
hasta las más finas delicias internacionales – combinada con la flexibilidad de elegir su plan de alimentos. En los
tres restaurantes gourmet, Villa Premiere Boutique Hotel & Romantic Getaway ofrece una exclusiva experiencia
culinaria dedicada a todos aquellos conocedores y “bon vivants” que quieren descubrir un mosaico de sabores.

A diferencia de cualquier resort “Todo Incluido”,  Villa Premiere Boutique Hotel & Romantic Getaway ofrece un
Plan Todo Incluido Gourmet, que brinda acceso completo a los tres restaurantes a la carta del hotel,  bebidas
premium, servicio a la habitación las 24 horas, noches temáticas especiales (sujetas a cambio de temporada),
minibar (se surte diariamente por completo) y mucho más de los servicios insignia de clase mundial. 

Las noches temáticas se llevan a cabo tres veces por semana, con diferentes temáticas: Noche Mexicana, Noche
de Stella y Pizza & Pasta.

RESTAURANTES

La visión de las propuestas gastronómicas de Villa Premiere Boutique Hotel & Romantic Getaway es satisfacer los
paladares más exigentes, utilizando ingredientes de la región, frescos y sustentables; apoyando al comercio local.
La Ceiba



Deleite sus sentidos, permítanos conjugar sabores únicos con ingredientes y productos frescos, en un magnífico
lugar  al  aire  libre  que ofrece  una experiencia  gastronómica  informal  y  contemporánea  con  vistas  al  océano
Pacífico. Abierto para Desayuno y Comida. Código de vestir: Casual elegante 

Restaurante Signature del Hotel: La Corona
Con una auténtica cocina de autor, el Chef Varona implementa técnicas como cocina molecular y ahumado con la
aromática madera del mezquite creando así, más de quince recetas bajo una misma premisa: la autenticidad en
cada platillo que exponen una amplia gama de sabores, texturas y matices, al mismo tiempo que conservan su
esencia. Código de vestimenta: Casual Elegante

Murales
Un escenario cálido y romántico es la atmósfera que se respira en Murales. Nuestro rincón gourmet mexicano con
sabores  únicos  y  un  toque  especial,  donde  el  Chef  Sebastián  Varona  busca  respetar  la  integridad  de  cada
ingrediente para que cada platillo sea una experiencia inolvidable.  Platillos  originales  y delicias  culinarias son
creadas a partir de las recetas tradicionales en honor a nuestro México. Redefiniendo la alta cocina tradicional
mexicana. Servicio de cena a la carta. Código de vestimenta: Casual Elegante

INFORMACIÓN DE VIAJE

Divisas: El peso mexicano (MXN) es la moneda nacional. El dólar estadounidense (USD) y las principales tarjetas de
débito y crédito son aceptadas en la mayor parte de los establecimientos. Los bancos, las casas de cambios y 
algunos hoteles ofrecen cambios de divisas, se recomienda revisar montos máximos por operación. Por lo 
general, los bancos abren de lunes a viernes de 09:00 am a 04:00 pm.

Clima: Puerto Vallarta cuenta con un clima cálido tropical con 360 días de sol durante todo el año y temperaturas 
promedio de 27°C (80°F). 

Idioma: El español es el idioma oficial de México. En Puerto Vallarta gran parte de los prestadores de servicios 
turísticos domina una segunda lengua, como el inglés o incluso el francés.

Seguridad: Puerto Vallarta goza de un entorno socioeconómico y político estable con un clima de seguridad para 
el turismo. La policía turística y los oficiales de tránsito están capacitados para brindar orientación, asistencia y 
apoyo a los visitantes en caso de ser necesario.

Aeropuerto Internacional “Lic. Gustavo Díaz Ordaz”: La terminal aérea cuenta con vuelos directos a las principales 
ciudades de Estados Unidos y Canadá, incluyendo Atlanta, Calgary, Chicago, Dallas/ Fort Worth, Denver, Houston, 
Los Ángeles, Minneapolis, Montreal, New York, Phoenix, Salt Lake City, San Diego, San Francisco, Seattle, Toronto 
y Vancouver, entre otras.

Entrada de Turismo Internacional: Para ingresar a México sólo es necesario un pasaporte vigente para quienes 
poseen la nacionalidad estadounidense o canadiense.

Central de Autobuses: La terminal de autobuses se ubica solo a 5 minutos al norte del Aeropuerto Internacional. 
Es posible llegar en autobús urbano o en taxi. Existen al menos cinco diferentes líneas que conectan a Puerto 
Vallarta con las principales ciudades de México.

Zona Horaria: Puerto Vallarta se encuentra ubicado en la Zona Horaria Central (UTC -6).

Protocolo COVID-19 en hotel: Se recomienda visitar el sitio oficial del hotel 
https://www.premiereonline.com.mx/es/covid-19 

https://www.premiereonline.com.mx/es/covid-19

