
Exclusivo resort de lujo de categoría Cuatro Diamantes ubicado en las suaves arenas de la Bahía de Banderas con 
magnífico spa de clase mundial, exquisita oferta gastronómica, gimnasio, excepcional servicio e insaciable 
hospitalidad.

Su santuario personal lo espera en esta Habitación Superior de Lujo con dos camas tamaño 
queen, closet con caja de seguridad y lujoso baño con amenidades. La terraza amueblada 
ofrece increibles vistas a los exuberantes jardines y al azul profundo de la Bahía de 
Banderas. La habitación cuentan con mini refrigerador, cafetera y mucho espacio para que 
usted se sienta como en casa. Ocupación máxima 2 adultos y 2 menores o 3 adultos.

A usted la encantará este escondite,  con su lujosa habitación principal con cama King size 
y baño tipo spa. El espacio es acogedor y le da la bienvenida con una cocina completamente 
equipada, sala con sofá cama, comedor para 8, lavadora/secadora y un balcón o terraza 
amueblada. Ocupación máxima 2 adultos y 2 menores o 4 adultos.

HABITACIÓN SUPERIOR DE LUJO | 44.72 m2

SUITE DE UNA RECÁMARA | 160.8 m2

Esta suite tiene todo lo que usted necesita y más. La recámara principal cuenta con una 
cama tamaño King y baño tipo spa contiguo, mientras que la segunda recámara alberga 
dos camas tamaño queen. La suite también ofrece una espaciosa sala de estar con sofá 
cama, cocina completa equipada, comedor para 8 y una terraza privada amueblada. 
Ocupación máxima 4 adultos y 2 menores o 6 adultos.

SUITE DE DOS RECÁMARAS | 205.51 m2

Espaciosa y elegante suite de estilo contemporáneo que ofrece dos recámaras principales 
con cama tamaño king y baño tipo spa con regadera de mármol, tina de hidromasaje y 
mármol italiano. La tercer recamara alberga dos camas tamaño queen. Tiene terraza 
amueblada, bar, una sala de estar con sofá cama, cocina completa y lavadora/secadora. 
Ocupación máxima 6 adultos y 2 menores o 8 adultos.

SUITE DE TRES RECÁMARAS | 260 m2

Lujosa suite con dos recámaras principales con cama tamaño King y baño tipo spa adjunto 
y con una tercer recámara con dos camas tamaño queen. La unidad se complementa con 
una espaciosa sala, cocina completa equipada, comedor para 8, lavadora/secadora y una 
extensa terraza amueblada con Jacuzzi frente al mar.  Ocupación máxima 6 adultos y 2 
menores o 8 adultos.

SUITE DE TRES RECÁMARAS FRENTE AL MAR | 311 m2

Villa La Estancia Beach Resort & Spa, Riviera Nayarit
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La grandeza de cada Residencia se ve acentuada por sus tres amplios dormitorios, cuatro 
baños completos estilo spa, con duchas de mármol y bañeras de hidromasaje; una 
espaciosa cocina y una amplia sala. La inmensa terraza cuenta con Jacuzzi y parrilla de 
última generación. Ocupación máxima 6 adultos y 2 menores o 8 adultos.

SUITE PRESIDENCIAL DE TRES RECÁMARAS | 401 m2

AMENIDADES DENTRO DE LA HABITACIÓN

AMENIDADES DEL HOTEL

TATEWARI SPA

Un oasis de 1,580 metros cuadrados de relajación y serenidad. Este exclusivo spa 
cuenta con 14 suites de tratamientos, una suite VIP, un salón de belleza y un circuito 
de hidroterapia compuesto por diferentes experiencias acuáticas, como sauna, baño 
de vapor, ducha de presión, jacuzzi, fuente de inmersión y cascada.

Aire acondicionado y ventiladores de techo
Terrazas con vista al mar o al jardín
Terraza/patio amueblado
Tinas de hidromasaje
Televisión de pantalla plana con canales 
premium

Cocina mexicana e internacional en los 
Restaurantes La Casona y La Parrilla
Room service 24 horas
Piscina y jacuzzi al aire libre 
Centro Fitness
Spa
Actividades acuáticas no motorizadas 
(kayaks, tablas de paddle, snorkel)

Internet Inalámbrico
Cajero automático
Tintorería y Lavandería
Front Desk las 24 horas
Servicios de boda
Servicio médico disponible
Estacionamiento y servicio de valet 
parking seguros

Agencia de Viajes
Farmacia y tienda de conveniencia
Actividades en la playa y la piscina 
durante el día
Entretenimiento nocturno y noches 
tema en nuestro hotel hermano 
Villa del Palmar Flamingos
Acceso para silla de ruedas

Control del Clima individual
Cocina completa (excepto en la 
Habitación Superior de Lujo) 
Electrodomésticos de acero inoxidable
Mini Bar
Vajilla, vasos y utensilios

Caja de seguridad
Servicio de chef en su habitación 
(cargo adicional)
Closet completo
Baños de lujo completos con 
regadera y tina separada

Nuestra terraza casual elegante junto a la piscina ofrece un delicioso menú 
de snacks. Disfrute de antojitos mexicanos y wraps, así como hamburguesas  
gourmet, sándwiches y ensaladas en una atmósfera relajada

LA PARRILLA
Este refinado y elegante restaurante de cortes premium mezcla productos 
locales de la más alta calidad para crear manjares culinarios sin preceden-
te. Ya sea para un desayuno gourmet o una carne Kobe, La Casona le 
proveerá una experiencia extraordinaria.

LA CASONA
NUESTRA COCINA
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