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CONRAD PUNTA DE MITA
Relájese en una habitación con elegante decoración costeña, hunda los pies en la arena y
disfrute de comidas de primer nivel y un sinfín de actividades. Los huéspedes pueden
esperar un servicio personalizado e intuitivo durante su estadía. Nuestro resort está
ubicado en Punta de Mita, en una exclusiva y pintoresca playa al oeste de las montañas
de la Sierra Madre. Somos parte de la comunidad con acceso controlado de Litibú, y los
huéspedes del resort disfrutarán de acceso al campo de golf contiguo, diseñado por Greg
Norman.
Nuestro elegante refugio descansa a lo largo de la Riviera Nayarit y es parte de la
comunidad cerrada de Litibú. Ubicado en medio de palmeras, nuestro hotel cuenta con
acceso a una playa exclusiva, tres piscinas al aire libre y habitaciones con balcones con
vista al Océano Pacífico. Contamos con spa, temazcal mexicano, gimnasio abierto las 24
horas, canchas de tenis y baloncesto y acceso a actividades terrestres y acuáticas.
Descansa bajo el sol en la playa privada de arena de Conrad Punta de Mita o disfruta de
los servicios del spa completo. Después podrás saciar el apetito en uno de los 4
restaurantes de este hotel. Las 324 habitaciones disponen de cuidados detalles como
albornoces y zapatillas, además de comodidades prácticas como frigorífico y cafetera y
tetera. También podrás disfrutar de balcón o patio con mobiliario, servicio de habitaciones
las 24 horas y wifi.
Conrad Punta de Mita ofrece 324 alojamientos con caja fuerte y cafetera y tetera. Las
habitaciones disponen de balcón o patio con mobiliario. Se ofrece un televisión LCD en
todas las habitaciones. Los baños están equipados con bañera o ducha, albornoces,
zapatillas y artículos de higiene personal gratuitos.
Este hotel en Higuera Blanca ofrece acceso a Internet wifi (de pago). Los servicios para
las personas de negocios incluyen escritorio y teléfono. Las habitaciones también incluyen
secador de pelo y tabla de planchar con plancha. Se ofrece servicio nocturno de
descubierta y servicio de limpieza todos los días.
Los huéspedes pueden disfrutar de una visita al spa de servicio completo de este hotel,
Conrad Spa. Se ofrecen servicios como masajes de tejido profundo, masajes con piedras
calientes, tratamientos faciales y tratamientos corporales. La variedad de tratamientos
también incluye aromaterapia. Las instalaciones tienen sauna, tina de hidromasaje y baño
de vapor.
El establecimiento cuenta con 3 albercas al aire libre, además de playa privada y tobogán
acuático. Otras alternativas de esparcimiento incluyen sala de fitness abierta las 24 horas.

•
•
•

A 7 minutos del club de golf Litibu
A 1 hora en coche del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta
A 30 minutos en coche de Playa San Pancho

HABITACIONES
Conrad Punta de Mita ofrece 324 alojamientos con caja fuerte y cafetera y tetera. Las
habitaciones disponen de balcón o patio con mobiliario. Se ofrece un televisión LCD en
todas las habitaciones. Los baños están equipados con bañera o ducha, albornoces,
zapatillas y artículos de higiene personal gratuitos.

FOTO: HABITACIÓN KING CON VISTA AL MAR
Cada habitación contiene los siguientes servicios
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Cama King-size o dos camas dobles
Balcón o terraza privados y amueblados
Mini refrigerador
Area de baño separada
Ducha de mano
Area de descanso con sofa cama
Sofa cama
Chaise lounge
Zona de estar
Escritorio
Caja de seguridad
Sofá
Mesa
Servicio despertador
Limpieza

EXPERIENCIA GASTRONÓMICA
Restaurantes
Arbol

Aura

Códice

Colibri Roasting Co.

Mezquite

Arbol es un cómodo restaurante con un espacio interior de
aire acondicionado y una terraza al aire libre que muestra la
cocina mexicana clásica en un ambiente rico en capas. En
el desayuno, los huéspedes son recibidos por un buffet que
combina platos regionales y platos estadounidenses. Por
las noches, el restaurante evoluciona hacia una exploración
contemporánea de los ingredientes y técnicas mexicanas,
todos vinculados por sus sabores atrevidos y sus
impresionantes presentaciones. Una rama del restaurante
abierto todo el día, la sala de degustación de barriles de
mezcal y tequila ofrece un ambiente íntimo para degustar el
licor más famoso de México.
Aura, el bar de la piscina solo para adultos, es un lugar
íntimo y discreto, un oasis escondido en un rincón tranquilo
del área de la piscina. Las parejas que disfrutan de unas
vacaciones románticas y los padres listos para una velada
lejos de los niños se reúnen aquí para disfrutar de bebidas
perfectamente frías y refrigerios sofisticados.
Codex se encuentra en un área apartada del borde del
complejo y ofrece a los clientes una experiencia
gastronómica sofisticada y de alta gama en un contexto
relajado. El restaurante está en el borde de la playa para
que los huéspedes puedan disfrutar de las increíbles vistas
del océano y rodeado de manglares. El énfasis del menú se
pone en técnicas perdidas hace mucho tiempo, ingredientes
únicos que no se usan a menudo en la actualidad y recetas
que viven en libros descoloridos y manuscritos codificados.
El restaurante está dedicado al estudio e investigación, así
como a la excelencia culinaria..
Ubicado justo al lado del lobby, Colibri Roasting Co. tiene
un sólido programa de expreso con cafés especiales y
cafés especiales, una selección rotativa de helados,
sorbetes hechos en casa y una gran selección de delicias
para llevar.
Mezquite abre al amanecer y ofrece un lugar alternativo
para que los huéspedes disfruten de un desayuno a la
carta. Platos de desayuno ligeros con influencia tanto
estadounidense como regional mexicana a la orilla del
agua. En el almuerzo y la cena, el menú presenta platos
vinculados por sabores simples, ingredientes disponibles de
temporada y especialidades bien ejecutadas a la parrilla.
Las sensaciones de carbón y humo se pueden ver en todo
el menú.

Paleta
Tuki

Bares
Relájese junto a las palmeras en uno de nuestros bares en
la piscina.
Alegremente brillante y colorido, el impactante lobby bar y
lounge toma su nombre de la palabra "templo" en la lengua
indígena huichol. Como muchos templos, Tuki es un
mediador entre lo cósmico y lo terrenal: un destino
acogedor en un viaje.
Disfrute de un ambiente elegante casual en los restaurantes interiores o de increíbles
vistas al océano en los restaurantes al aire libre. ¡O puede ordenar un rico coctel en uno
de nuestros bares dentro de la piscina!

OTROS SERVICIOS

BODAS

Ubicado en medio de un paisaje tropical, nuestros
lugares para bodas consisten en pintorescas áreas de
césped y playa y un elegante gran salón de baile.
Trabaje con nuestros planificadores de bodas para
personalizar la decoración, el catering y las
actividades previas y posteriores a la boda.

SPA

Spa con áreas de tratamiento bajo techo y al aire
libre, un salón de belleza y temazcal, un baño de
vapor tradicional mexicano

REUNIONES Y EVENTOS

54.000 ft²/5.000 m² de espacio para eventos, lo que
incluye jardines al aire libre y una ubicación
privilegiada frente a la playa

ACTIVIDADES DE PLAYA Y ACUÁTICAS

•

Torneo de Futbol

•

Área de juegos

•

Paddle

•

Kayaks

•

Acuarobics

•

Bar

•

Lockers

•

Vestidores

GOLF

Al ser huésped, disfrute de las exclusivas tarfias y
promociones en el Golf Litibu.

SPA
Relájate y disfruta de tu estancia en nuestro
increíble Spa donde podrás obtener diferentes
tratamientos que se adapten a tus necesidades.

ESTACIONAMIENTO GRATUITO
Conrad Punta de Mita cuenta con un exclusivo
estacionamiento para sus huéspedes para que
disfrutes de la mejor estancia, sin costo adicional.

MASCOTAS PERMITIDAS

En Conrad Punta de Mita, cuentan con
habitaciones que admiten mascotas

CERTIFICACIONES

