
HARAMARA 
           RETREAT
UN  INTIMO RESORT DE YOGA JUNTO AL MAR  
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Repartidos en una playa privada y 
conectados por una red de senderos 
privados, hay 18 casitas individuales 

únicas que incluyen un hermoso dormitorio 
amplio, dos shalas de yoga, un comedor al aire 
libre, una gran terraza cómoda en nuestra pis-
cina infinita de agua salada.

Ubicado en la impresionante costa de 
Riviera Nayarit, cerca del pueblo de pescado-
res y la ciudad de surf de Sayulita. Ubicado 
sobre el Océano Pacífico en 12 acres privados 
de selva tropical con una playa privada y prís-
tina, Haramara (“Mother Sea”) es un exclusi-
vo e íntimo resort de yoga junto al mar que 
ofrece una sensual armonía tropical a cada 
huésped, junto con experiencias superiores de 
yoga y bienestar.

Los magníficos pabellones de yoga con vis-
ta de 360 grados, con sus altos techos de paja 
y pisos de madera hechos a mano, se han posi-
cionado para aprovechar las vistas panorámi-
cas de las montañas exuberantes y al mismo 
tiempo aprovechar la suave brisa del océano. 
Bien abastecido con todos los accesorios de 
yoga.

El restaurante ofrece una cocina local 
excepcional y creativa que incluye comidas 
gourmet frescas y deliciosas en su mayoría 
orgánicas. Las instalaciones de spa al aire libre 
lo ponen de nuevo en contacto con la natura-
leza, ya que está mimado en cuerpo y espíritu.

La piscina es una característica sobresalien-
te; ¡Un infinito sobre el Pacífico! El área de la 
piscina y la terraza cuentan con un maravillo-
so bar de jugos y bocadillos, que sirve también 
antes de la cena.

Haramara puede acomodar hasta 50 invi-
tados. La experiencia de la cabaña para dor-
mir se mejora sin electricidad, lo que permite 
la iluminación de lámparas de aceite y velas, 
dejando atrás las tediosas demandas de nues-
tra era electrónica.

Las cabañas están diseñadas para crear un 
espacio simple y natural pero elegante que 
ofrece comodidad y comodidad con baños 
hermosos y arquitectónicamente originales 
abiertos a la jungla pero que brindan total 
privacidad.
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