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DESCUBRE EL ENCANTO DE ACAPULCO
Un icónico hotel ubicado en el corazón de la Condesa, donde 
podrás compartir unas divertidas vacaciones en familia 
mientras te consentimos con la ejemplar calidez de nuestro 
servicio. Fiesta Americana Acapulco Villas, ofrece 
entretenimiento para todos con sus restaurantes, bares, playa y 
dos piscinas, disfrutando de una de las vistas más 
espectaculares de la bahía. Nuestras luminosas y amplias 
suites, la mayoría equipadas con cocinetas, están diseñadas 
para un perfecto descanso. Además, estarás cerca de 
restaurantes, atracciones turísticas y centros comerciales para 
vivir aún más el increíble ambiente de Acapulco.

HABITACIONES
Deluxe Room: Esta habitación equipada con una cama King 
size o dos camas dobles con frigo bar (algunas cuentan con 
horno de microondas y tarja) te ofrecerá descanso total y 
momentos únicos.
Villa Master Suite: Cuenta con una cama King size y sofá cama 
matrimonial, baño completo, comedor, cocineta totalmente 
equipada y terraza para admirar la hermosa vista al mar.
Master Suite de tres recámaras: Con tres baños completos y 
recámaras —dos con una cama King size y la tercera con dos 
camas dobles—, sala con sofá cama matrimonial,  comedor, 
cocineta totalmente equipada y terraza, esta habitación con 
vista al mar es un refugio al que definitivamente querrás 
regresar.

SUITES Y SERVICIOS
Todas las suites están equipadas con:
• Televisión por cable
• Aire acondicionado
• Espejo vanity
• Secadora de cabello
• Tostadora (en suites)
• Caja de seguridad

RESTAURANTES
Chula Vista: Prueba nuestro delicioso buffet o pide exquisitos 
platillos a la carta de la gastronomía regional, mientras 
admiras la espectacular vista al mar.
Maima: Un ideal ambiente casual para saborear deliciosos 
snacks y aperitivos cerca de la alberca, así como nuestra 
famosa pizza a la leña.
Rosato Ristorante: Un agradable espacio crea el ambiente 
perfecto para vivir una velada especial disfrutando nuestra 
selecta gastronomía italiana e internacional.

BARES
Lobby Bar: Un espacio para divertirte y relajarte mientras 
disfrutas tu bebida favorita.

• Balcón con vista al mar
• Espejo de cuerpo entero
• Kit para planchar
• Cafetera
• Cocineta equipada (suites)

Club de Playa: Bebidas refrescantes y deliciosos refrigerios 
mientras tomas el sol contemplando el mar.
Salsa Bar: Música en vivo y ricas botanas durante los días 
viernes y sábados.

HEALTH CLUB
Con todo lo que necesitas para mejorar el bienestar de tu 
cuerpo y mente, disfruta de nuestro gimnasio y spa totalmente 
equipados para brindarte salud y relajación.

CLUB FIESTA KIDS
Actividades divertidas y seguras para niños de 4 a 12 años de 
edad que incluye un almuerzo diario sin costo en el club. 
Ofrecemos a los más pequeños un nuevo mundo para explorar 
con variados juegos de mesa, concursos, películas y 
manualidades que estimularán su creatividad y 
entretenimiento.

ALBERCAS
Dos albercas en áreas separadas con una vista panorámica de 
la Bahía de Acapulco.

CENTRO DE NEGOCIOS
Equipado con todo lo que necesitas para trabajar y estar 
conectado. Se encuentra en el área de Deli.

SERVICIOS DEL HOTEL
• Tienda Deli
• Servicio médico
• Cajero automático
• Lavandería y tintorería
• Room service las 24 horas
• Máquina de hielo

ACTIVIDADES  (a proximidad del hotel)
• Deportes acuáticos
• Nado con delfines
• Buceo

ATRACCIONES
La Quebrada. Durante generaciones, valientes hombres se han 
lanzado a los majestuosos acantilados y se han sumergido en 
las angostas entradas de mar donde las olas ingresan y 
golpean las rocas. Entretenimiento puro que te dejará sin 
aliento y que no encontrarás en ningún otro lugar, ¡no te lo 
puedes perder!
Vida nocturna
Ninguna playa en el mundo puede competir con los vibrantes 
clubes nocturnos de Acapulco y su gran variedad de centros de 
entretenimiento.

Check-in 3:00 p.m. | Check-out 12:00 p.m.
Tarjetas de crédito aceptadas: American Express, Visa y Mastercard.

Reservaciones: 443 310 8137  |  WhatsApp: +52 1 (443) 137 8728
Av. Costera Miguel Alemán no. 97, Fracc. Club Deportivo, C.P. 39690, 
Acapulco, Guerrero, México
Tel.: +52 (744) 435 1600

• Caja de seguridad en tu cuarto
• Internet inalámbrico sin costo
• Centro de lavandería
• Estacionamiento
• Mesa de billar

• Campos de golf
• Canchas de tenis


