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Impresionante resort de cinco estrellas ubicado frente al mar en el vibrante destino de Riviera Nayarit, con alberca de varios 
niveles estilo laguna y jacuzzi frente a la playa. Sus suites con vista al mar ofrecen amplias habitaciones y terrazas privadas con 
capacidad hasta para 8 personas. Este complejo familiar ofrece una variedad de opciones gastronómicas y un spa de clase mundial 
de 1,580 metros cuadrados.

La Junior Suite es una opción magnífica para luna mieleros, parejas o para un viaje 
entre amigos. Las habitaciones tienen una cama tamaño king o dos queen, baño con 
detalles de mármol italiano, cocineta con cafetera, estufa, horno de microondas, 
mini-bar, balcón y servicios especiales dentro de la suite. Ocupación máxima 2 
adultos y 2 menores o 3 adultos.

La Suite de Una Recámara está decorada de manera tan colorida y hogareña que jamás 
querrá salir de ahí. La recámara principal tiene una cama king size, baño con  tina de 
hidromasaje y regadera separada. Un segundo baño cuenta con regadera y decoración 
de mármol italiano. La suite tiene una espaciosa sala de estar con cama Murphy, 
cocina completa equipada, lavadora/secadora y terraza privada. Ocupación máxima 2 
adultos y 2 menores o 4 adultos.

JUNIOR SUITE | 38.70 m2

SUITE DE UNA RECÁMARA | 82.86 m2

Esta elegante suite contemporánea tiene una habitación principal con cama king size, 
una amplia segunda habitación con dos camas queen y una sala de estar con una cama 
plegable de pared. Tiene tres baños completos, uno con tina con regadera, otro con 
tina de hidromasaje. Además cuenta con cocina equipada, comedor para 6 personas, 
lavadora/secadora y terraza amueblada. Ocupación Ocupación máxima 4 adultos y 2 
menores o 6 adultos.

La suite cuenta con una recámara principal con cama king size y dos espaciosas 
habitaciones adicionales hermosamente amuebladas con dos camas queen size. 
Tiene 4 baños completos decorados en mármol; dos con tina de hidromasaje. Una 
cocina equipada, comedor para 6 personas, sala con cama Murphy, 
lavadora/secadora y terraza amueblada le brindan todo el confort que necesita. 
Ocupación máxima 6 adultos y 2 menores o 8 adultos.

SUITE DE DOS RECÁMARAS | 121.57 m2

Esta increíble suite cuenta con pisos de mármol travertino, cocina completa, comedor 
para 6, sala de estar con cama Murphy tamaño queen, así como un dormitorio 
principal con cama tamaño King size y un baño contiguo tipo spa con bañera de 
hidromasaje, ducha separada y tocador doble. La suite alberga un segundo dormitorio 
con dos camas tamaño queen y una amplia terraza con jacuzzi al aire libre, asador e 
impresionantes vistas. Ocupación máxima 4 adultos y 2 menores o 6 adultos.

SUITE PRESIDENCIAL DE DOS RECÁMARAS | 324.26 m2

SUITE DE TRES RECÁMARAS | 179 m2

Villa del Palmar Flamingos, Riviera Nayarit



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
Acceso a internet del alta velocidad 
(cargo adicional)
Televisiones planas

Cocina mexicana e internacional en 
cuatro restaurantes y dos lounge bars.
Room service 24 horas ($) 
Piscina y jacuzi al aire libre
Centro Fitness
Spa ($) 
Servicio médico disponible ($) 

Actividades acuáticas no motorizadas 
(kayaks, tablas de paddle, snorkel)
Cajero automático
Tintorería y Lavandería ($) 
Servicios de boda ($) 
Estacionamiento y servicio de 
valet parking

Agencia de Viajes ($) 
Farmacia y tienda de conveniencia ($) 
Actividades en la playa y la piscina 
durante el día
Entretenimiento nocturno y 
noches tema
Acceso para silla de ruedas

Canales de televisión Premium
Control de Clima individual
Cocina de Chef completa 
(Cocineta en Junior Suites)
Electrodomésticos de acero inoxidable
Mini Bar
Caja de seguridad

Servicio de chef en su habitación 
(cargo adicional)
Closet completo
Baños completos con regadera y 
tina separadas y toilettes de lujo

Situado a la orilla del mar y con una romántica atmósfera  a la luz de las velas, 
este restaurante al aire libre sirve especialidades italianas tradicionales y 
contemporáneas, preparadas con sabores mediterráneos y mucho “l’amore 
per la cucina italiana”, ofreciendo también una excelente selección de vinos.

Rodeado de selva tropical, este lugar casual lo seduce con el aroma de sus 
pizzas gourmet horneándose en un horno tradicional de leña. Después de 
refrescarse en la piscina, los huéspedes disfrutan de la brisa tropical bajo la 
sombra de una carpa mientras disfrutan de la vista de la playa Flamingos.

PIZZA BAR
Impresionantemente localizado a la orilla del mar viendo a la Bahía de 
Banderas, el Restaurante El Patrón ofrece presentaciones contemporáneas de 
la cocina tradicional mexicana. Una verdadera experiencia para los sentidos, 
aquí usted aprecia los sabores, sonidos, colores y aromas. El desayuno es tipo 
buffet y a la carta, el almuerzo y la cena se sirven a la carta.

EL PATRÓN

LA TRATTORIA

NUESTRA COCINA

Premios y Certificados


