
Ubicado en las suaves arenas de la bahía de Banderas y cerca del centro de Puerto Vallarta, este encantador resort frente al mar 
combina el encanto de la tradición mexicana con sofisticación y modernidad, incluyendo dos piscinas de forma libre, una variedad 
de deliciosas opciones culinarias, spa y suites familiares hasta para 6 personas.

Disfrute del lujo de nuestra Junior Suite diseñada para ayudarle a relajarse y disfrutar 
la felicidad de estar de vacaciones. Brinda la opción de una cama tamaño King ó 2 
camas matrimoniales perfecta para parejas o familias pequeñas. Tiene un espacioso 
baño decorado de mármol travertino y tina. Cuenta con cocineta totalmente 
equipada, un comedor para 2 y un balcón con vista al mar o al jardín con muebles de 
patio. Ocupación máxima 2 adultos y 2 menores o 3 adultos.

Esta espaciosa Suite de Una Recámara combina el impecable gusto de la decoración 
de lujo moderna con comodidades insaciables. Brinda la privacidad de una habitación 
principal separada del área común, con una cama king size y un amplio espacio para 
la relajación. La suite cuenta además con un lujoso cuarto de baño, una sala de estar 
con un sofá cama o cama Murphy, una cocina completa y comedor con espacio para 
cuatro, así como un balcón / terraza amueblado con vistas al mar o a los exóticos 
jardines que cubren los terrenos del resort. Ocupación máxima 2 adultos y 2 menores 
o 4 adultos.

JUNIOR SUITE | 51.09 m2

SUITE DE UNA RECÁMARA | 60.38 m2

Si el espacio es un problema, nuestra fabulosa Suite de Dos Recámaras es la solución. 
Cuenta con dos amplios dormitorios, una con cama king-size y la otra con dos camas 
matrimoniales, además de un sofá cama en la lujosa sala de estar. Hay hasta tres 
baños completos (varían según la unidad) con decoración de mármol travertino, 
bañera y ducha. La sala y una cocina completamente equipada proporcionan el 
escenario perfecto para relajarse y el balcón exterior amueblado para hasta 6 
personas permite disfrutar del ambiente sereno de la vista al mar o al jardín. 
Ocupación máxima 4 adultos y 2 menores o 6 adultos.

SUITE DE DOS RECÁMARAS | 83.61 m2

Villa del Palmar Beach Resort & Spa, Puerto Vallarta

www.villagroupresorts.com /VillaDelPalmarVallarta @villadelpalmar /villadelpalmarpuertovallarta



AMENIDADES DENTRO DE LA HABITACIÓN

AMENIDADES DEL HOTEL

BAY BREEZE SPA

La pesca más fresca del mar expertamente condimentada crea el aroma 
suntuoso de estos platos cuidadosamente preparados. Puede elegir entre 
nuestra gran variedad de pescados y mariscos, y el chef le recomendará la 
mejor manera de cocinar su plato.

Un auténtico restaurante de cocina italiana que ofrece una gran variedad de 
platillos preparados con ingredientes de la mejor calidad. Usted encontrará 
que es difícil seleccionar entre las opciones de deliciosos antipastos, ricas 
pastas y pizzas gourmet cocinadas en hornos de piedra.

El lugar perfecto para tomar una cerveza y disfrutar tu partido. Los diversos 
televisores de pantalla plana y el ambiente de alta energía hacen de este bar 
deportivo el lugar ideal para ver eventos televisados. 

WINGS SPORTS BAR

THE MARKET

Utilizamos los mejores ingredientes combinados de tentadores sabores que le 
transportará a cada región de México a través de esta cocina tradicional. 
Nuestro Chef recomienda una variedad de tequilas para redondear su 
experiencia culinaria.

EL PATRÓN LA TRATTORIA
NUESTRA COCINA

Personal de entretenimiento
Centro Fitness con sauna para damas y 
caballeros y un jacuzzi para 9 personas
Servicio de niñera ($) 
Estacionamiento gratuito
(sujeto a disponibilidad)
Concierge
Cambio de divisas
Servicio de ama de llaves

Eventos de catering ($)
Tienda de regalos ($)
Suite de hospitalidad (para llegadas 
tempranas y salidas tardías)
Valet Parking ($)
Centro de actividades para niños ($)
Tintorería y Lavandería ($)
Servicio Médico las 24 horas ($)
Servicio a la habitación ($ en Plan EP)

Agencia de Viajes
Servicios de boda ($)
Canchas de tenis (costo adicional 
por iluminación en horario nocturno)
Palmita Market & Deli

Cocina completa 
Cafetera
Refrigerador
Vajilla, cubiertos y vasos

Licuadora
Horno de Microondas
Toastador
Sartenes y ollas

Cubierta de estufa de cerámica
Paquete de bienvenida (café, 
sal, pimienta y jabón)

El Bay Breeze Spa ofrece una maravillosa experiencia de bienestar a través de una 
amplia variedad de tratamientos. Invitamos a nuestros huéspedes a un viaje de 
relajación y rejuvenecimiento con una amplia gama de servicios tradicionales y exóticos: 
el masaje terapéutico, masaje deportivo para tejidos profundos, masaje de piedras 
calientes, masaje herbal de Pindas, Reflexología y Masaje de Drenaje Linfático. Además 
ofrece facial anti envejecimientos, el facial de Vitamina C, la envoltura de cuerpo anti 
edad y nuestros tratamientos como el Bay Breeze Wellness from the sea; entre otros. 

Premios y Certificados


