
GUADALAJARA



Toda historia de éxito se remonta a una experiencia.
La iluminación es fundamental, el sonido es esencial
y la atmósfera lo une todo en armonía.
Estos son momentos BREAKOUT, nuestra especialidad,
y en este escenario es donde encontrarás el tuyo.

Así que cuando estés listo para planear tu siguiente reunión, 
nosotros estaremos preparados para hacerla realidad. 

VIVE TU
MOMENT     BAJO
LOS REFLECTORES



Nuestro equipo
de profesionales

te acompañará durante todo 
el camino, para transformar 

tu evento en una experiencia 
auténtica y memorable.



TODOS TIENEN SALONES,
NOSOTROS TENEMOS
ESCENARI    S

Con 348 habitaciones, 2,169 metros cuadrados de espacios entre salones y terrazas al aire 
libre para reuniones y un centro de convenciones anexo de 1,750 metros cuadrados, Hard 
Rock Hotel Guadalajara cuenta con todo lo necesario para cubrir cualquier requerimiento
y superar tus expectativas.

Ya sea que estés planeando una pequeña reunión corporativa o el evento social del año, 
nuestros espacios te ofrecen la combinación perfecta entre confort, tecnología y música.



“El personal de Hard Rock Hotel, 
no solo nos dieron un excelente 
servicio, sino que se convirtieron 

en aliados y compañeros 
incluso ayudándonos a 

resolver nuestros problemas; 
definitivamente personas con 

un alto nivel de empatía.”

Katia Vargas 
Dirección CADECI

“Sin duda la mejor experiencia 
que he tenido en un evento 

corporativo; la atención 
del staff es increíblemente 

detallada y personalizada; me 
encantó hacer equipo con el 
personal de Hotel Hard Rock 

Guadalajara.”

Mitzi Martínez
Kubota México SA de CV





SERVICIOS Y AMENIDADES

Desde una tienda boutique con artículos exclusivos de la 
marca, hasta un relajante spa para que te desconectes de 
la rutina. Nuestros servicios y amenidades amplificarán la 
experiencia de tu estancia en Hard Rock Hotel Guadalajara.

Rock Spa®
Adéntrate en un oasis en medio del ajetreado ritmo de la 
ciudad y déjate consentir con una experiencia sensorial 
en Rock Spa®. Experimenta nuestros revitalizantes masajes 
y rituales  dentro de una atmósfera de abundante paz y 
tranquilad.

Body Rock® 
El entrenamiento de una estrella de rock de clase mundial 
debe ser de vanguardia. Es por eso que nuestro Body Rock® 
Fitness Center está equipado con innovadoras máquinas 
de alta gama, para que te mantengas en forma durante tu 
estancia. 

Rock Shop®
Encuentra legendarios artículos diseñados para auténticas 
celebridades en nuestra Rock Shop®.  Adquiere desde un 
glamouroso vestuario que te hará lucir espectacular, hasta un 
simple detalle para tus fans que te esperan en casa. Deja que 
el mundo se entere que viviste la experiencia de Hard Rock 
Hotel Guadalajara e inicia tu colección de mercancía oficial 
de Hard Rock justo aquí.





Cuando pongas un pie en Hard Rock 
Hotel Guadalajara, estarás más cerca del 
estrellato de lo que te imaginas. Nuestros 
muros y pasillos exhiben auténticas piezas 
de historia de las más grandes leyendas de 
la música.  Así que no te olvides de tomar un 
momento durante tu estancia, para explorar 
nuestra colección de memorabilia.

MEMORABILIA



LA
MÚSICA
TE
INSPIRA

Deja el ritmo fluir con nuestros exclusivos programas musicales:

TRACKS® 
Al realizar tu registro, obtendrás un código para descargar
una lista de reproducción con música exhaustivamente curada, 
la cual te llevará por un viaje sonoro durante y posterior a tu 
estancia. Disfruta de canciones de artistas que ya conoces
y amas, así como de experimentados músicos vanguardistas
listos para sobresalir.

PICKS® 
¿Listo para una sesión musical? Reserva una de nuestras guitarras 
Fender®, acompaña de un par de audífonos y un amplificador 
Fender® Mustang, para que conviertas tu habitación en tu propia 
sala de ensayo. Si lo que quieres, es dar tus primeros pasos al 
estrellato, puedes tomar algunas lecciones en video disponibles 
en tu habitación o simplemente improvisar y ver qué tipos de 
melodías puedes crear.  

WAX® 
En colaboración con Crosley, Hard Rock ha amplificado la 
experiencia de escuchar música en tu habitación, con una 
cuidadosa selección de 10 icónicos discos de vinil.
Una tornamesa Crosley mantendrá los discos girando mientras
los huéspedes le ponen ritmo a su tiempo libre.

Nada grandioso ha surgido de lo esperado. 
Así que ¿por qué volver a caer a la misma 
rutina? Experimenta la diversión y originalidad, 
descubre una forma  innovadora de generar 
interacción y unir a tu equipo, o simplemente 
inspirar a la audiencia demostrando tu talento.





LIBERA TU CUERP
MENTE Y ALMA



ROCK OM®

Este estimulante programa combina la 
serenidad del yoga con la energía de la 
música. No importa que seas principiante 
o un yogui experimentado, estos videos te 
relajarán y te pondrán en sintonía.
 
Aún mejor: esta amenidad es bajo demanda. 
Es decir, podrías disfrutar de Rock Om® en tu 
espacio, en cualquier momento del día.



DISTINCIÓN
CULINARIA
TOD   S LOS DÍAS





ALTA COCINA
MEXICANA
MULTISENS   RIAL

Nuestra oferta gastronómica es una experiencia única. No solo nuestros
platillos te invitan explorar los sabores de la cocina mexicana y el mundo,
sino también deleitan tus sentidos a través de extraordinarios sabores
y vistosas presentaciones.



En Hard Rock, siempre llevamos todo al siguiente nivel, en 
especial si trata de nuestra oferta de alimentos y bebidas. En el 
interior del hotel encontrarás diversas opciones de restaurantes 
y bares para que elijas el que más te gusta. Así que trae tu 
apetito, que nosotros no encargamos del resto. 

SESSIONS RESTAURANT
Descubre un auténtico menú digno de una estrella de rock 
con los platillos locales favoritos y cocina internacional en 
el restaurante Sessions. Nuestra experiencia de alta cocina 
mexicana de casa multisensorial, decoración contemporánea 
y al estilo propio de las celebridades te transportará a otra 
realidad.

UTC-6 LOBBY BAR
Desconéctate de la rutina y descubre un espacio donde las 
buenas vibras, tus bebidas favoritas e irresistibles bocadillos 
convergen en armonía. Adicionalmente, deja que las notas de 
la música en vivo fluyan por tu cuerpo a través de poderosos 
performances de bandas naciones e internaciones. 

B.I.T.S. ROOFTOP LOUNGE
Relájate en la piscina más alta de Guadalajara. Ubicada en el 
último piso del hotel, déjate sorprender con su inigualable vista 
360°de la ciudad. Refréscate con nuestra exquisita coctelería y 
disfruta en casa momento de una vibrante atmósfera lounge.

CONSTANT GRIND
Recupera tu energía con algo de cafeína de alto octanaje en 
Constant Grind. Déjate cautivar por nuestra variedad de cafés, 
tés y aperitivos de alta calidad.

IN-ROOM DINING
Si cantaste toda la noche y necesitas descansar, ordena 
nuestro servicio a la habitación disponible las 24 horas del día y 
disfruta de una experiencia gastronómica de clase mundial en 
tu propia habitación.



RODÉATE
DE LO MEJ   R



Después de explorar Guadalajara, relájate en una de nuestras 
348 habitaciones y suites, dando la bienvenida a todos los 
huéspedes con nuestro exclusivo estilo contemporáneo y 
ambiente elegante. Dormirás como un bebé con ropa de 
cama acolchada, lujosas amenidades y algunos elementos 
digitales que harán tu descanso aún más sencillo.

SUPERIOR ROOM
Estírate en tu cama tamaño King, cierra las cortinas con el 
toque de un botón y duerme como una roca en una de las 
camas más cómodas del mundo. 

Superficie: 32-37 mts²

DELUXE ROOM
Elige entre una cama tamaño King, dos camas dobles o dos 
camas tamaño Queen, si es que trajiste algunos miembros 
de tu banda contigo. Adicionalmente, algunas habitaciones 
cuentan con lujosas tinas de hidromasaje para relajarte como 
te lo mereces. 

Superficie: 40 mts²

ROCK SUITE
Duerme como la realeza en una cama tamaño King, rodeado 
de amenidades dignas de una estrella, desde batas de baño 
afelpadas hasta un concierge privado. Desde una cómoda 
sala de estar, hasta el acceso a nuestra exclusiva sala lounge 
Rock Royalty. 

Superficie: 78 mts²

AMPLIFIED SUITE
La Suite “Amplificada” hace honor a su nombre; moderna, 
vanguardista, espaciosa y lujosa. Hecha para los más 
legendarios artistas, o para quien quiera sentirse como uno de 
ellos. Esta amplia suite tiene su propio comedor, sala de estar y 
total tratamiento de estrella con todas las amenidades VIP que 
tenemos para ofrecer.

Superficie: 117 mts²

Revisa nuestro sitio web para más detalles y paquetes 
promocionales.

R   CKEA
HASTA
DORMIR









DELUXE ROCK ROYALTY 

Sube hasta el Nivel Rock Royalty® y disfruta de habitaciones 
lujosas y amenidades exclusivas, incluyendo tu propio concierge 
privado, servicio de recepción VIP y acceso al lounge donde 
puedes tener las mejores vistas de Guadalajara. 

Superficie de Habitación: 40 mts²

MUSA LEVEL

Hemos pensado en las necesidades específicas que tiene la 
mujer al viajar, y con base a esto diseñamos un piso exclusivo 
para ellas. Es lujoso y te hará sentir como en casa, si es que en 
casa recibes tratamiento de estrella de rock 24/7.

Superficie de Habitación: 40 mts²



El programa SAFE + SOUND ha sido desarrollado por un equipo 
de expertos en hospitalidad, en colaboración con Ecolab y 
la National Sanitation Foundation, siguiendo las directrices de 
agencias clave como la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y el Centro de EE. UU. Para el Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC)

SAFE + SOUND está enfocado en la promoción de prácticas 
mejoradas de limpieza, así como en la implementación de 
protocolos relacionados con la interacción social y laboral, 
garantizando transparencia durante la travesía de HUÉSPEDES 
Y MIEMBROS DEL EQUIPO. 

ESTANCIA
MEM   RABLE
Y SEGURA



Como parte de este programa, a cada Hard Rock Hotel en el 
mundo se le ha requerido:

APROBAR LOS 272 PUNTOS
DE INSPECCIÓN DEL PROGRAMA
SAFE + SOUND

Los cuales son evaluados de forma independiente por la NSF. 
Eperamos una vez más dar la bienvenida a los millones de 
fans de Hard Rock en el mundo, dentro de un entorno más 
seguro.

Te invitamos a encontrar más información
en nuestro sitio web:

www.hrhguadalajara.com/safe-sound

Hemos tomado medidas 
extraordinarias para mantener 

SEGUROS a cada uno de 
nuestros hoteles, huéspedes y 
colaboradores. Te invitamos a 
mantenerte vigilante,  tratar a 

cada uno con respeto y TOMAR 
TIEMPO PARA
SER AMABLE.



CONOCE NUESTROS 
ESCENARI   S



Con espacios únicos para reuniones y el servicio 
amplificado que caracteriza a Hard Rock Hotel 
Guadalajara, convertirás tu evento en una experiencia 
memorable.

Nuestros 16 salones para reuniones con vibra artística 
están listos para superar tus expectativas, contamos con 
una vasta gama de opciones perfectas para todo tipo 
de evento, desde reuniones privadas y eventos sociales 
hasta grandes exposiciones. Ofrecemos la combinación 
perfecta entre confort, tecnología y música.

• 2,919 metros cuadrados de espacio de reuniones 
   distribuidos en 16 modernos y elegantes salones.

• Equipamiento de alta tecnología en cada una
   de las reuniones.

• 1000 metros cuadrados de espacios al aire libre
   para eventos, distribuido en 2 terrazas.

• B.I.T.S. Terraza Lounge ubicada en el último piso
   del hotel para eventos de altura.





“Disfrutar de la temática 
del rock para un evento de 

negocios, como lo fue el 
comité regional Construrama 
Pacífico, respaldado por un 

servicio de alta calidad fue una 
experiencia única, gracias Hard 

Rock Hotel Guadalajara”

Fernando Conss 
CEMEX

“Excelente servicio, 
presentación impecable de 
las salas, calidad y variedad 

en alimentos, me hacen sentir 
atendido.”

José Gaytán
Director General de AMPI

Guadalajara



ICONIA
CONVENTION
CENTER
Iconia Convention Center se encuentra a unos 
cuantos pasos de Hard Rock Hotel Guadalajara. El 
“Gran Salón” cuenta una superficie de 1,750 m2, 
puede ser dividido hasta siete espacios con entrada 
independiente y su capacidad le permite albergar 
eventos de hasta 2,000 personas, lo cual lo convierte 
en un recinto ideal para todo tipo de reuniones, 
convenciones o eventos sociales.

La iluminación es crucial. El sonido lo es todo. La 
atmósfera lo une todo. Permítenos hacer de este un 
evento memorable.





ESPACIOS PARA EVENTOS
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Para más información te invitamos contactar a nuestro equipo de banquetes al 52 (33) 3333-3000, o través de nuestro sitio hrhguadalajara.com

** El aforo de nuestros salones ha sido determinado siguiendo las medidas de distanciamiento físico recomendadas por las autoridades de salud pública.

Salones HRH GDL Área (mts2) Ancho x Largo (mts)

Avalón 78 8 x 9

Chrysalis 93 9 x 10

Roxy 42 5 x 7

Abbey Road 82 8 x 9

Elektra 81

36

9 x 8

Apollo 58 5 x 9

Woodstock

NOTA: LAS CAPACIDADES SON LAS MÁXIMAS SIN PROYECCIÓN, SIN ESCENARIO Y SIN CONSIDERAR ESPACIO PARA MÚSICA O PISTA DE BAILE EN CASO DE BANQUETE Y/O COCTEL

NOTA: LAS CAPACIDADES SON LAS MÁXIMAS SIN PROYECCIÓN, SIN ESCENARIO Y SIN CONSIDERAR ESPACIO PARA MÚSICA O PISTA DE BAILE EN CASO DE BANQUETE Y/O COCTEL. EN CASO DE LA CAPACIDAD DE COCTEL ES SOLO CON MESAS PERIQUERAS DE APOYO
SIN ASIENTOS. EN CASO DE CAPACIDAD CON PISTA ESTA PUEDE VARIAR CONFORME EL TAMAÑO DE LA PISTA.
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