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Idealmente ubicado en la costa suroeste de México, bendeci-
do con vistas eternas al océano, playas de arena blanca y natu-
raleza; Four Seasons Resort Punta Mita se describe a menu-

do como el “lugar al que llega como invitado, se va como amigo 
y regresa como familia”.

Ya sea que busque una escapada romántica, una celebración 
espectacular o unas vacaciones familiares inolvidables, nuestra 

filosofía “mi casa, su casa” lo invita a experimentar el verdadero 
espíritu de la hospitalidad mexicana.

Cada habitación ofrece una decoración sencilla pero a la vez 
suntuosa, y una terraza o balcón con piscina de inmersión priva-
da y hamacas para la siesta o para recostarse a leer su libro favo-
rito.Sus Residencias y Villas Privadas emanan sofisticación y ele-
gancia, con estilo chic costero mexicano. Los espacios privados y 
patios íntimos incitan a vivir la vida al aire libre.

Four Seasons Resort Punta Mita 
está ubicado en una reserva natu-
ral de 162 mil hectáreas (400 acres) 
sobre una península privada al extre-
mo norte de la Bahía de Banderas. Se 
encuentra a tan solo 45 minutos del 
aeropuerto internacional de Puerto 
Vallarta, pero se siente como si estu-
viera completamente en otro mundo.

 
PLAN FAMILIAR

Four Seasons no cobra cargos adicionales por los huéspedes de 
hasta 18 años que ocupan la misma habitación que sus padres o 
tutores (siempre que el espacio lo permita).

Es posible que se ofrezcan tarifas especiales para dos adultos y 
dos niños o jóvenes de hasta 18 años que ocupen dos habitacio-
nes, sujeto a disponibilidad.

El límite de edad de los niños que ocupan la misma habita-
ción que sus padres o tutores sin cargo adicional puede variar en 
algunos hoteles.

Si desea hacer una reservación u obtener información, por 
favor comuníquese directamente con el Resort.

 
NUEVO DESTINO GASTRONOMICO, 

DOS CATRINAS
La oferta dual del nuevo restaurante de espacios para comer y 

socializar refleja el enfoque ambivalente de México de la vida y la 
muerte y la alegre celebración de los nuevos comienzos.

 
 
SERVICIOS DE AUTO, LIMOSINA Y HELICOPTERO

Su Concierge puede arreglar su traslado en auto desde y hacia 
el aeropuerto


