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Déjanos saber si tiene alguna restricción alimentaria. Todos los cargos son en pesos y acorde al tipo de cambio al 

momento de la reservación y sujetos al 15% de servicio. 

I. DAY USE EN LA CASA DEL 

ARBOL.  

 
 Costo $2,500.00 USD + impuestos + cargos por servicio.   

o De 10:00 am a 4:00 pm 

o 4 personas ($150.00 USD por persona extra, 

máximo 6 personas) 

o 2 personas de staff (cocinero y mesero) 

o Tarifa especial para BBQ ($90.00 USD por 

persona) 

 



   Déjanos saber si tiene alguna restricción alimentaria. Todos los cargos son en pesos acorde al tipo de cambio al 

momento de la reservación y sujetos al 15% de servicio. 

II. OPCIONES DE CENAS 

ROMANTICAS. 

Cena en la playa. 
 

 Esta locación es perfecta para disfrutar del atardecer  y para 

cenar bajo las estrellas a la luz de las velas y antorchas. 

 $300.00 USD site fee + $1,450.00 pesos + impuestos + 

cargos por servicio. Menú romántico por persona. (No 

incluye bebidas.) 

 

 

Subject to availability. 

 

 



  

 

Déjanos saber si tiene alguna restricción alimentaria. Todos los cargos son en pesos acorde al tipo de cambio al 

momento de la reservación y sujetos al 15% de servicio. 

Cena privada en 

el Observatorio. 
 

Comenzando la experiencia 

de acuerdo con el horario del 

atardecer en temporada. Es 

el lugar perfecto para 

disfrutar de la vista que nos 

ofrece este bello lugar 

rodeado de mar y selva. 

$2,500 USD site fee + 

$1,450.00 pesos menú 

romántico por persona. (No 

incluye bebidas.) 

 

Reservaciones deben ser 48 

horas con antelación. 

 

Sujeto a disponibilidad. 

 

 

Menú romántico.  
 

 Sashimi de atún, frutos rojos, 

aceite de trufa y un toque de 

serrano  

 Ensalada de jamón Ibérico de 

Bellota, mezcla de lechugas, 

pistaches y crotones de pan 

multigrano. 

 Langosta marinada en jengibre 

con vegetales frescos de la 

temporada. 

 Fondue de chocolate con fruta 

fresca y un toque de coco tostado. 

 Incluye una bebida de bienvenida 

(Margarita, vino de la casa, tequila 

de la casa, cerveza nacional), agua 

San Pellegrino y café/té. 

 



 

Déjanos saber si tiene alguna restricción alimentaria. Todos los cargos son en pesos acorde al tipo de cambio al 

momento de la reservación y sujetos al 15% de servicio. 

Romance en el acantilado. 
Esta experiencia inolvidable ofrece una cena en tres estaciones 

alrededor del acantilado acompañados de música huichol en 

vivo para una mezcla de lujo y naturaleza en armonía. La vista 

que se ofrece de la puesta de sol crea una experiencia 

inolvidable. 

La reservación debe ser con 3 días de anticipación.  

Precio: $ 1000 USD por pareja ($ 500 USD por pareja 
adicional) más $1450 por persona más impuesto y servicio. (No 
incluye Bebidas.) Límite 2 parejas. 

 

Menú  

 Ostiones gratinados en queso añejo, quelites, cebollas 

rojas y chile serrano. 

 Langosta a la parrilla con verduras del huerto. 

 Filete Mignon. 

 Fondue de chocolate servido en coco.  

 Este menú viene marinado con una selección de 

vinos elegidos por nuestro chef ejecutivo 

* No disponible en temporada de lluvia. Sujeto a condiciones 

del clima. 

 

 



 

CENA ROMANTICA EN TEMPORAL DE 

LLUVIA. 

Cena privada en habitación Taiyari. 
 

La Lluvia no será un obstáculo para vivir una noche mágica 

con la persona que amas. 

Costo: $200.00 USD site fee + $1,450.00 pesos más 

impuesto y servicio el menú romántico por persona. 

(No incluye bebidas.) 

 Menú  

 Sashimi de atún, frutos rojos, aceite de trufa y un toque de chile 
serrano. 

 Ensalada verde de los orgánicos del huerto.  
 Queso Cotija con 12 meses de añejamiento y manzana verde.  
 Langosta marinada en jengibre con vegetales frescos de la 

temporada.  
 Fondue de Chocolate con fruta fresca y un toque de coco tostado. 
 Incluye una bebida de bienvenida (margarita, vino de la casa, 

tequila de la casa, cerveza nacional), agua San Pellegrino y café/té. 

 

 

Déjanos saber si tiene alguna restricción alimentaria. Todos los cargos son en pesos 

acorde al tipo de cambio al momento de la reservación y sujetos al 15% de servicio. 

 



TEMAZCAL. 
 El Temazcal es una antigua y muy poderosa sanación 
espiritual que es diferente a cualquier otra. La 

“Chamana” te dará la bienvenida y 
realizará un ritual que dará inicio a la 
Ceremonia de las Cuatro Puertas que 
desintoxicará y rejuvenecerá tu 
cuerpo y alma. 

Te recomendamos llevar traje de 
baño, sandalias y una playera. Se te 
proporcionará un área para colgar las 
batas y las toallas. 

Se recomienda vivir esta experiencia 
dos horas antes del atardecer. Las 
reservaciones se deben realizar con 
12 horas de anticipación y están 

sujetas a las condiciones del clima. 

Costo: $450 USD sesión 
privada. Hasta para 12 personas. 

 
Duracion: Aproximado 2 

horas. 
 

Todos los precios están sujetos el 15% de servicio. 

SESIÓN DE YOGA PRIVADA. 

 



 Dale la bienvenida al día con una clase 

privada de yoga en nuestro Observatorio, que 

cuenta con vistas de 360 grados sobre el 

Océano Pacífico y la exuberante selva de la 

Sierra de Vallejo, para que te inspires y 

restaures. 

Te recomendamos traer ropa deportiva 

cómoda y flexible. Tapetes para yoga 

disponibles. 

Precio: $200 USD por sesión privada. Límite de 6 

personas. 

Duración: 1 a 1½ horas. 

 

 

                                                                                                                        

TOURS DE KAYAK & SNORKEL 

 

 Explora la hermosa costa de Imanta en 

kayak y descubre todas las calas, cuevas 

submarinas, playas escondidas e islas 

ocultas dentro de nuestra propiedad. Viaja a 

“Playa Fin” antes de regresar al restaurante Tzamaika. Incluye un experimentado 

guía, equipo de esnórquel, botella de agua y una selección de fruta de la estación. 

Te recomendamos traer un traje de baño cómodo, bloqueador solar, una playera y 

gorra. 

Precio: $150 USD por pareja. $25 USD por invitado adicional. Límite de 4 

personas. 

Duración: 1½ a 2 horas.  

* Por favor, contacta a nuestro equipo de Guest Experience para checar disponibilidad. Los precios 

están sujetos a 16% de IVA y 10% de servicio. 

 



CAMINATA PRIVADA AL CERRO DEL MONO. 

Recorre la montaña de la Sierra de 
Vallejo a pie, mientras exploras los 

cañones, acantilados, la 
vida salvaje y el paisaje 
exuberante de la selva. 
Incluye un 
experimentado guía de 
formación local, botella 
de agua y una selección 
de fruta de temporada. 
El destino es la cima del 
Cerro del Mono. 

Te recomendamos calzado apropiado para la caminata, tenis y 
ropa deportiva cómoda. 

Costo de 100 USD más impuestos por pareja. 

CAMINATA DIARIA COMPLEMENTARIA. 

Acompáñanos en una caminata de cortesía para explorar nuestra reserva 

natural, saliendo diariamente a las 11:00am desde Tukipa. 

Te recomendamos calzado apropiado para la caminata o tenis. 

Por favor contacta a nuestro equipo de Guest Experience para reservar tu 

espacio. 

  

 

 



AGAVE TASTING 

When thinking of Mexico, Tequila is one of the 

very first things that comes to mind. It’s not 

always meant to go with salt or a lime (more on 

that later). Tequila has much more history then 

many people know. Having a private tequila 

tasting experience at the Observatory Bar with 

our expert Mixologist Gabriel Tiznado.  He will 

explain the tequila and mezcal manufacturing 

processes. Each plant has origins and types. 

These all determine tequila and mezcal distinct 

flavors.  

 

 

Price:  75 USD + tax and 

service per person. 

Agave tasting Premium:  

85 USD + taxes. 

Please contact our Guests Experience team to check availability. Reservations must be 24 hours 

in advance. 

 

 


