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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.  

 
v 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) 
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   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. 
 

v Esta locación es perfecta para disfrutar del atardecer  y para 
cenar bajo las estrellas a la luz de las velas y antorchas. 

v $300.00 USD site fee + $1,450.00 pesos + impuestos + 
cargos por servicio. Menú romántico por persona. (No 
incluye bebidas.) 

 

 

Subject to availability. 
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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 Observatorio-Bar 
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/no aplica 
temporads de lluvias. 

 

 

Menú romántico.  
 

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

v Ensalada de jamón Ibérico de 
Bellota, mezcla de lechugas, 
pistaches y crotones de pan 
multigrano. 

v Langosta marinada en jengibre 
con vegetales frescos de la 
temporada. 

v Fondue de chocolate con fruta 
fresca y un toque de coco tostado. 

v Incluye una bebida de bienvenida 
(Margarita, vino de la casa, tequila 
de la casa, cerveza nacional), agua 
San Pellegrino y café/té. 
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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 memorable 
y perfecta para compartir con la persona que amas. 

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

 

 

 
 

                 Reservaciones con 72 horas de anticipación.  

 
*No disponible en temporada de lluvia. Sujeto a condiciones del 
clima. 
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CENA ROMANTICA EN TEMPORAL DE 
LLUVIA. 

Cena privada en habitación Taiyari. 
 

La Lluvia no será un obstáculo para vivir una noche mágica y 
compartir ese momento romantico a lado de tu pareja. 

Costo: $300.00 USD site fee + $1,450.00++ pesos 
más impuesto y servicio menú romántico por persona. 
(No incluye bebidas.) 

 Menú  
v Sashimi de atún, frutos rojos, aceite de trufa y un toque de chile 

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

temporada.  
v Fondue de Chocolate con fruta fresca y un toque de coco tostado. 
v 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. 
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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. 
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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.. 
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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. 
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AGAVE TASTING 
Cuando pensamos en Mexico, el Tequila es una de 
las primeras cosas que nos viene a la mente. No 
solo significa disfrutarlo con limon y sal (eso viene 
despues). El tequila tiene mas historia de lo que 
muchos conocen sobre el. El tener una 
experiencia con la historia del Tequila y 
disfrutando con nuestro gran Mixologo en el 
Observatorio Bar. 

 

 

 

 

Costo:  75 USD + + por 
persona. 

Agave tasting Premium:  
85 USD + + por persona. 

 

 

Por favor contacte a nuestro equipo de Guest Experience. Reservacions con 24 horas de anticipacion. 
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 TIROLESA 

10 líneas más un puente suspendido en las 
montañas de Higuera Blanca, construidos con 
los máximos estándares de seguridad.  

Ofrece la más espectacular vista de la Bahía, la 
Península de Punta de Mita y el Pacífico, está 
ubicada en una reserva natural de bosque 

tropical.  

• Tiempo	estimado	del	tour	2	horas.		
• Precio:	85	USD	por	persona.	(Cargo	extra	de	10	USD	por	persona	en	tours	privados.)		

Horario: 
• 09:00 am - 11:30 am  
• 12:00 pm - 2:30 pm  
• 03:00 pm - 5:30 pm 

Restricciones.  Que usar y que llevar. 
Edadmin:10años	 

Estaturamin:4ft(1.20m)	 

Peso	máx.:	260	lbs	(118Kg)	 

Por	razones	deseguridad	noestán	permitidas	
mujeres	embarazadas,	personas	con	problemas	
de	espalda,	cuello,	corazón.	 

Cámarasnoestánpermitidaspor	razones	de	
seguridad. 

Ropa	cómoda	(cambio	de	ropa	si	está	
lloviendo)		

Tenis	o	zapatos	cerrados	.	

Repelenteparamosquitos	(preferentemente	
orgánico)	 

Dinero	extra	para	recuerdos,	fotos	y	videos. 

Política de cancelación 24 horas antes para evitar cargo total de la actividad. 
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v TOUR EN CABALLO 

Caballos domesticados, bien 
alimentados y cuidados de manera 
privilegiada, son dirigidos por nuestros 
caballerangos a través del pueblo, la 
selva y la playa, en un hermoso recorrido 
que te dará la oportunidad de tomar 
increíbles fotografías y disfrutar de 
experiencias inolvidables. Tiempo        

estimado del tour: 2 horas. 

Precio: 85 USD por persona. (Cargo extra de 10 USD por persona en tour 
privados.) Horario:  

• 09:00 hrs. - 11:00 hrs. 
• 12:00 hrs. - 14:00 hrs. 
• 15:00 hrs. - 17:00 hrs. 

v TOUR DE CABALLO AL ATARDECER 
Costo:  120 USD por persona. (Cargo extra de 10 usd por persona en tour privado). 

Horario: Dependiendo de la temporada. 
 

Política de cancelación 24 horas antes para evitar cargo total de la actividad.  

 

Restricciones. 
 	Edad	min:10años	
Estaturamin:4ft(1.20m)	Peso	máx.:	260	
lbs	(118Kg)	 

Por	razones	de	seguridad	no	están	
permitidas	mujeres	embarazadas,	
personas	con	problemas	de	espalda,	
cuello,	corazón.	
Cámarasnoestánpermitidaspor	razones	
de	seguridad.	
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v ATV TOURS. 
v Recorrido	panorámico	por	caminos	rurales,	montañas,	la	playa	y	el	pueblo	de	Higuera	

Blanca.	El	tour	combina	carreteras,	arroyos	ligeros,	rı́os	desafiantes,	caminos	campestres	
y	playa.	Por	razones	de	seguridad	solo	personas	adultas	pueden	manejar	nuestras	ATV	́S	
Tiempo	estimado	del	tour	2.5	horas.	 

v Precio:	95	USD	por	persona	(ATV	sencilla);	140	USD	por	dos	personas	(ATV	doble).	
(Cargo	extra	de	10	USD	por	persona	en	tour	privados.)	 

 
 
Tiempo estimado: 2.5 horas 

Horario:  
• 09:00 am - 12:00 pm  
• 12:00 pm - 03:00 pm  
• 03:00 pm - 06:00 pm 

Restricciones. Que usar y que llevar. 
Edadmin:16añosparamanejar	(niños	menores	
tienen	que	ir	acompañados	por	sus	padres	en	ATV	
doble)	 Estaturamin:4ft(1.20m)	 

Peso	máx.:	260	lbs	(118Kg)	Por	razones	de	
seguridad	no	están	permitidas	mujeres	
embarazadas,	personas	con	problemas	de	
espalda,	cuello,	corazón.	 

 Cámarasnoestánpermitidaspor	razones	de	
seguridad. 

 Ropa	cómoda	(cambio	de	ropa	si	está	
lloviendo). 

Tenis	o	zapatos	
cerrados.Repelenteparamosquitos(prefere
ntemente	orgánico)	 

Dineroextrapararecuerdos,	fotos	y	videos. 

Política de cancelación 24 horas antes para evitar cargo total de la actividad. 
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v RAZOR´S TOUR 
  

 

Abordo de un intrépido RZR 
recorreremos la ruta llena de 
paisajes de Higuera Blanca a 
Sayulita. Disfrutarás de un día 
lleno de aventuras en donde 
podrás 
manejar a través de selvas y 
caminos de  

tierra para llegar al pueblo de Sayulita, donde descubrirás una gran variedad 
de artesanías de una playa surfista. Por razones de seguridad solo adultos pueden 
manejar nuestros RZR ́S. Tiempo estimado del tour 2.5 horas.  

Precio: 2 pax 250 USD, 3 pax 300 USD, 4 pax 350 USD. (Cargo extra de 10 USD por 
persona en tour privados.) 

 
 

Horario:  
• 09:00 am - 12:00 pm  
• 12:00 pm - 03:00 pm  
• 03:00 pm - 06:00 pm 

 

 

 

Política de cancelación 24 horas antes para evitar cargo total de la actividad. 
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EXPERIENCIAS ACUATICAS. 

BUCEO. 

Experimentar los encantos que tiene la vida marina, los túneles volcánicos y otras 
maravillas del Pacífico es parte de lo que ofrecemos. Nuestro staff con conocimiento 
profesional PADI asegurará que su salida en esta expedición de buceo sea segura, 
sorprendente, didáctica y personalizada.  

 
Duracion: 2.5 hours.  

Precio del bote: $100 USD  

+ 
Precio por buzo: $150 USD. (2 buzos 
por instructor de buceo). 

Llevar: traje de baño, bloqueador y toalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Política de cancelación 24 horas antes para evitar cargo total de la actividad. 
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ISLAS	MARIETAS	Y	SNORKEL. 

Mas que una aventura de snorkel, explora lo mejor de el Parque Nacional de las Islas 
Marietas y sus alrededores tienen para ofrecer. Acompañados de hermosos grupos de 
delfines y los maravillosos pajaros Bobo de pata azul. Conoce la famosa “playa del 
amor” tambien conocida como “playa escondida”. Las Islas se encuentran a escasos 15 
minutos en bote desde Punta Mita. 

 
Price: $150 usd por persona en un bote de 25´´- 27´´. Hasta para 8 personas. Dias: 
Miercoles, Jueves y Sabado. Las Islas se encuentran cerradas dias Lunes y Martes. 

SAFARI MARITIMO. 

Exploraremos	los	alrededores	de	la	bahıá,	haremos	snorkel	a	través	de	túneles	de	roca	
con	peces	del	Pacıf́ico	Tropical	y	cruzaremos	cuevas	remando	en	tablas	de	Stand	Up	
Paddle.	Es	la	combinación	perfecta	entre	actividad	fıśica,	y	una	inmersión	total	en	la	
naturaleza	que	brinda	un	estilo	de	vida 
Duracion: 2.5 horas.  Precio: $300 USD.  Llevar: traje de baño, bloqueador 
organico y toalla. 

Politica de cancelacion de 24 horas para evitar cargo total. 
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BOTES, CATAMARAN &YATES. 

SAFARI MARINO DE 
LUJO 

Disfruta	un	dı́a	lleno	de	confort	y	
servicio	de	primera,	un	recorrido	
que	involucra	una	combinación	de	
deporte	y	naturaleza,	donde	podrás	
relajarte,	disfrutar	del	snorkel	,	
Paddle	board	y	tomar	el	sol	en	
cómodos	camastros	.	 

VELERO	
Experimenta un hermoso 
atardecer a bordo de un 
velero disfrutando las bellezas 
de Bahia de Banderas o 
disfruta de un dia de snorkel 
admirando la diferente flora y 
fauna de este paraiso. 

	

Luxury	yacht	“Neptune”	

Neptuno	es	más	que	un	yate,	dando	
paso	auna	nueva	experiencia	a	la	hora	
de	visitar	la	hermosa	bahı́a	de	
banderas,	recorriendo	los	
maravillosos	arrecifes	del	área	y	
descubriendo	exclusivos	puntos	de	
surf	y	playas	vı́rgenes	o	hacia	el	sur	
de	la	bahı́a,	donde	podemos	apreciar	
la	hermosa	vista	a	la	ciudad	de	Puerto	

Vallarta,	visitar	los	emblemáticos	arcos	de	
Mismaloya	descubrir	increı́bles	playas	con	el	agua	cristalina	y	calmada	que	ofrece	el	destino. 
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TOUR A PUEBLOS MAGICOS Y PUERTO VALLARTA. 

Puerto Vallarta  
• Tropical and tequila tour. 
• El malecón.  
• La iglesia de“Nuestra Señora de Guadalupe”. 
• El mercado municipal. 
• La	casa	de	Elizabeth	Taylor.	 
• Viejo	Vallarta.	 
• El	muelle	los	Muertos.	 
• Conchas	Chinas.	 
• Mirador	Los	arcos	de	puerto	Vallarta. 

 

       San Sebastián del Oeste                                      Sayulita 
          Botanical Garden                                                  Mascota  

 

Precio: $60 USD per hour. 

Duración: minimo 4 horas. 

Include: transportacion privada, guia bilingue, bebidas (agua, refresco, cerveza). 

Política de cancelación 24 horas antes para evitar cargo total de la actividad.	
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CAMPO DE GOLF LITIBU. 

Diseñado por Greg Norman sobre una superficie de 68.48 hectáreas, cuenta con 7 
hoyos estilo links, 8 más dentro de la selva virgen y dos hoyos Signature en las 
playas del Pacífico. Actualmente ofrece servicio de pro shop, snack bar, bar móvil, 
campo de práctica y renta de carritos y equipos.	

Diseño de Campo de Golf: Greg 
Norman 
Hoyos: 18 
Par: 72 
Yardas: 7,022 
Pasto: Paspalum Seadwarf 
Bunkers: 130 
Tip para el Campo de Golf 
Litibú: Con vista a las playas de 
Punta de Mita, el hoyo 4 Par 3, 
con 185 yardas es una joya 

natural. Entre la diferencia de altura, el viento constante, un green angosto y las tres 
trampas, colocar la pelota en el green es un reto impresionante.	
	
Mapa del campo. 
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¡Disfrute su experiencia Imanta! 

 

 


