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En su playa de arena dora-
da puedes ser testigo 
de la divinidad del atar-

decer, relajarte en sus acoge-
doras habitaciones libres de 
plásticos de un solo uso o con 
tratamientos inspirados en la 
cultura de la región en su rela-
jante spa.

Deleita tu paladar con la 
amplia oferta de cocina inter-
nacional y mexicana con ingre-
dientes típicos de la región 
y atrévete a explorar los alre-
dedores y conocer las mara-
villosas Islas Marietas, avistar 
ballenas o recorrer el pueblo 
mágico de Sayulita.

Los pequeños tienen el 
entretenimiento asegurado en 
el fabuloso Star Camp y los 
mayores con el completo pro-
grama de animación diario o el 
campo de golf 

Comercial Camino Ingreso a Litibú, Lote 15 
Punta de Mita, 63734 Riviera Nayarit, Nay.

Este resort de 5 estrellas Todo 
Incluido está ubicado en una zona 
única y mística. En él se mezclan 
arte, naturaleza y novedosas insta-
laciones; una fusión de diseño de 
lujo con materiales 100% locales.

¡Disfruta de la belleza del Pacífi-
co, y conéctate con la divinidad de 
la cultura wixárika a través de una 
auténtica experiencia!

¡Vive tus vacaciones en Iberos-
tar sin preocupaciones!  Con el 
objetivo de cuidar de ti durante 
tu viaje, contamos con medidas 
de higiene, seguridad y salud en 
todos nuestros hoteles siguiendo 
las recomendaciones de expertos 
en salud pública. Todo ello sin que 
dejes de disfrutar al máximo de tu 

experiencia con noso-
tros.

Punta Mita es uno de 
los enclaves más salva-
jes de México y donde 
la naturaleza es la gran 
protagonista. Las pues-
tas de sol desde el hotel 
son algo que no te pue-
des perder. Desde la pla-
ya, tu habitación, la pisci-
na o el lounge bar…elige 
dónde disfrutar de esta 
imagen inolvidable.

También puedes des-
cubrir toda la diversidad 
marina buceando a tra-
vés de arrecifes de coral 
y nadando junto a man-
tas raya gigantes o tibu-
rones de arrecife.

 

 

 


