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Ubicado en un espectacular escenario de acantilado 
entre las montañas de la Sierra Madre y el Océano 
Pacífico y rodeado de un exuberante bosque tropical, 

Cala de Mar Resort & Spa Ixtapa es uno de los resorts de 5 estrellas más románticos y exclusivos de México.
El bienestar en Cala de Mar está entrelazado con antiguas tradiciones mexicanas, rituales locales únicos y las últimas 

técnicas de bienestar, sumergiendo a nuestros invitados en un mundo de ceremonias para el cuerpo y el alma mientras 
se entregan a los sentidos.

Con espectaculares vistas al océano Pacífico, sus 59 suites caen en cascada por un acantilado hacia el mar, cada jac-
tancia ventilado frente al mar terrazas y piscinas individuales cuidadosamente colocado fuera de la vista de otras suites.

Clasificado por Travel & 
Leisure’s World’s Best Awards 
como # 2 de ‘Los 10 mejores 
hoteles de resort en México’ y # 
30 de ‘Los 100 mejores hoteles 
del mundo’, este complejo pri-
vado y privado de Ixtapa inolvi-
dablemente abastece a los viaje-
ros más exigentes del mundo con 
gourmet cenar en cuatro ambien-
tes cautivadores, un galardonado 
spa y gimnasio, lugares para bodas 
en la playa y más.

En cada momento de su estan-
cia, su asistente personal dedica-
do está disponible para ver a cual-
quier petición, de toallas para su 
habitación a la organización de 
una clase de cocina con un chef 
profesional o un día lleno de 
emocionantes actividades y excur-
siones en Ixtapa. Ven a buscar las 
vacaciones de tus sueños en Méxi-
co de 5 estrellas en Cala de Mar 
Resort & Spa Ixtapa, donde esca-
par de todo revela una generosi-
dad de belleza sin igual. 

DIRECCION: PASEO, PUNTA IXTAPA S/N, 
ZONA HOTELERA II, 40880 

IXTAPA ZIHUATANEJO, GRO.
TELEFONO: 755 555 1100
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