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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) 
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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. 
 

❖ 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. 
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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 este bello lugar 

rodeado de mar y selva. 

$2,500 USD site fee 

*food & beverages not 

included. 

 

Reservaciones deben ser 48 

horas con antelación. 

 

Sujeto a disponibilidad. 
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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 

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.) 

 

 

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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CATA DE DESTILADOS MEXICANOS 

Piensas en México, el Tequila es una de las primeras cosas que te viene a la mente. No 

siempre está destinada a con sal y limón, el tequila tiene mas historia de lo que mucha 

gente conoce. Tener una experiencia de 

degustación en nuestro Bar observatorio (El ojo de 

Imanta) con nuestros anfitriones, que con gusto 

explicara los procesos de elaboración del Tequila, 

Agave y raicillas, en la cual cada uno tiene su 

orígenes, sabores y aromas que determinan la 

esencia de cada destilado.  

 

Cata de Tequila: Casa dragones Blanco, Casa 

dragones añejo, Casa dragones Joven, Coctel de 

autor   

Precio: 120 dólares. 

 

 

Cata de Mezcal: Tepeztate, Jolgorio Mexicano, Origen Raíz Cenizo y coctel de autor.  

Precio: 120 dólares. 

Cata Derivados del Agave: Cascahuin extra añejo, Madrecuiche, Sotol soto mayor, 

Raicilla perlas jalisco y coctel de autor  

Precio: $140 dólares. 

 

Favor de contactar a nuestro equipo de servicio al huésped, todos los precios son mas 16% IVA y 15% servicio 

,reservación 24 horas antes política de cancelación 24 horas antes . 
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CLASES DE MIXOLOGIA 

 

Con el fin de ofrecer una experiencia que involucre los sentidos, la pasión por los 

productos locales y el conocimiento de nuestros anfitriones, tenemos para su deleite 

clases personalizadas de mixología enfocadas a destilados mexicanos, donde podrá 

conocer un poco de la historia del coctel y aprender a prepararlo directamente de la 

mano de nuestros mixólogos.  

 

 

 

 

 

 

Clase de margarita / Gin Tonic  

Explicación de cómo realizar el coctel, historia del 

destilado, importancia de los ingredientes. 

Demostración de preparación de trago clásico 

preparado al momento por nuestro mixólogo. 

Elaboración de su trago por usted mismo. 

Incluye 2 tragos de bienvenida , 2  tragos preparados por el invitado y 2 tragos de 

autor.  

Precio: $140 dólares. 

Favor de contactar a nuestro equipo de servicio al huésped, todos los precios son más 16% IVA y 15% servicio, 

reservación 24 horas antes política de cancelación 24 horas antes. 
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 CANOPY 
 

10 líneas con doble cable de seguridad más un 

Puente colgante entre las hermosas montañas 

de Higuera blanca , hechas con las maximas 

mediad de seguridad. 

Disfruta de las mas impreionantes vitas de la 

peninsula de Punta de mita , la sierra de vallejo y sus alrededores , esta ubicada eb una  

reserva natural de la selva semitropical de la sierra madre occidental , no seria raro 

poder apreciar de ka fauna natural , en las cuales podrás ver guacamayas y coates.  

Precio: 85 USD por persona . (cargo extra de 10 
dolares por persona en caso de requerir tour 
privado ) 

Horarios disponibles :  

• 09:00 am - 11:30 am  

• 12:00 pm - 2:30 pm  

• 03:00 pm - 5:30 pm 

Suitable for ages 10 and above. Total estimated time: 2 hours. 

Restriciones.  What to bring and what to wear. 

͐ Edad mínima 10 años.  
͐ Estatura mínima (1.20 m)  
͐ Peso máximo (118Kg)  
͐ Por cuestiones de seguridad mujeres 

embarazadas, personas con 
problemas de espalda o cuello están 
restringidos.  

͐ Cámaras no están permitidas por 
seguridad.  
 

͐ Ropa comoda, cambio de ropa 
en caso de lluvia . 

͐ Tennis o zapatos cómodos . 
͐ Repelente de insectos 

(organico.) 
͐ Efectivo extra para recuerdos, 

comidas. 

Cancelation policy 24 hours before to avoid full charge. 
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❖ HORSEBACK RIDING TOUR. 
Caballos dóciles, amables bien 

alimentados y en excelente forma, son 

guiados a través de las densa selva de la 

sierra de vallejo, un pueblo típico 

mexicano y la playa en un hermoso 

recorrido para crear recuerdos 

memorables . 

Precio: 85 USD por persona (cargo 
extra de 10 dólares por persona en caso de requerir tour privado) 

Horarios disponibles: 
• 09:00 hrs. - 11:00 hrs. 

• 12:00 hrs. - 14:00 hrs. 

• 15:00 hrs. - 17:00 hrs. 

❖ CABALGATA AL ATARDECER .  
Precio: 120 USD por persona. (cargo extra de 10 dolares por persona en caso de 
requerir tour privado) 
 
Horario: Deacuerdo a temporada . 

 

 

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

 

Restricciones. 

͐ Edad mínima 6 años, menores 
deben ir acompañado de adulto 

͐ Estatura mínima 1.20 m 
͐ Peso máximo 118Kg 
͐ Por cuestiones de seguridad 

mujeres embarazada, personas 
con problemas de espalda, 
cuello o alguna enfermedad de 
balance está restringido.  

͐ Cámaras no permitidas por 
seguridad.  
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❖ TOUR DE CUATRIMOTOS . 
El mejor tour de cuatrimotos de la región, acelera tus sentidos dentro de la verde 
jungla tropical , sube a bordo de uno de las vehículos todoterreno y conduce por las 
colinas de la sierra de vallejo(parte de la sierra madre occidental , a través de caminos 
de tierra , senderos entre la selva e increíbles vistas panorámicas , una vez ahí aprecia 
lo que la naturaleza nos brinda .   
Precio: 95 USD por persona (ATV sencilla); 140 USD por pareja (ATV doble). (cargo 
extra de 10 dólares por persona tour privado.)  
   

 
Tiempo estimado: 2.5 horas  

Horarios:  

• 09:00 am - 12:00 pm  

• 12:00 pm - 03:00 pm  

• 03:00 pm - 06:00 pm 

Restricciones Que llevar . 

͐ Edad mínima 12 años (menores 

deben de ir acompañados de sus 

padres)  

͐ Edad mínima para manejar 16 años. 

͐ Estatura mínima 1.20 m 

͐ Peso máximo 118Kg  

͐ Por cuestiones de seguridad mujeres 
embarazadas, personas con 
problemas de espalda o cuello están 
restringidos.  

͐ Cámaras no están permitidas por 
seguridad.  

͐ Ropa cómoda, cambio de ropa 
en caso de lluvia. 

͐ Tenis o zapatos cómodos. 
͐ Repelente de insectos 

(orgánico.) 
͐ Efectivo extra para recuerdos, 

comidas. 

 

Política de cancelación 24 horas antes para evitar cargo total de actividad. 
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❖ RAZER´S TOUR 
  

 

Suba a bordo de una de 

nuestros vehículos todoterreno 

y conduzca a través de las 

colinas de la sierra madre 

occidental, a través de caminos 

de terracería, senderos entre la 

selva y caminos extremos, 

vistas panorámicas .  

Precios: 2 personas 250 USD, 3 
personas 300 USD, 4 personas 350 
USD. (cargo extra de 10 UDS por 
persona por tour privado.) 
Tiempo estimado: 2.5 horas. 
 

Horarios:  

• 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 actividad. 

 



 
 
 

 

17 
 

EXPERIENCIAS MARINAS  

BUCEO. 

Experimenta las bellezas de la vida marina, túneles volcánicos y las maravillas del 
pacifico, nuestro personal capacitado con conocimientos profesionales de PADI se 
aseguraran de que su experiencia sea segura, dinámica, sorprendente , didáctica e 
inolvidable. 
 
Duración: 2.5 horas.  

Precio panga: $100 USD  

Precio: $150 USD. (2 divers per 

instructor). 

llevar: Traje de baño, bloqueador 

orgánico, toallas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Más que una simple aventura de snorkel; explore lo mejor de lo que el Parque Nacional 
de las Islas Marietas y las aguas circundantes tienen para ofrecer. Pasee entre grupos 
gregarios de delfines salvajes, practique snorkel entre enjambres de peces ángel. 
Explore cuevas, calas y arcos aislados. Conozca la famosa "playa del amor", también 
llamada "la playa escondida". La isla está a unos 15 minutos en bote desde la zona 
turística de Punta Mita. ¡Disfruta de este parque nacional submarino y santuario de 
aves, a solo unos minutos de Imanta! 
 

 

Precio: $150 dólares por persona en un bote de 25-27´´ pies, espacio de 8 personas                                     

Días: miércoles a sábados. las islas Marietas cierran lunes y martes. 

MARINE SAFARI. 

Exploraremos los alrededores de la bahía, practicaremos snorkel a través de túneles 

de roca con peces del Pacífico Tropical. Es la combinación perfecta de actividad física 

y una inmersión total en la naturaleza que brinda una experiencia inolvidable. 

Duración: 2,5 horas. Precio: $ 300 USD, traer: Traje de baño, protector solar 

orgánico y toalla. 

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

.  
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CITY  TOURS 

Puerto Vallarta  
• Tour tropical y tequila. 

• El Malecon.  

• Iglesia “Nuestra Señora de Guadalupe”. 

• mercado municipal 

• Casa de Elizabeth Taylor. 

• Viejo Vallarta. 

• Los Muertos. 

• Conchas Chinas. 

• Puerto Vallarta (los arcos). 

 

       San Sebastián del Oeste                                      Sayulita 

          Jardin Botanico                                                      Mascota  

 

Precio: $60 USD por hora. Duración: mínimo 4 horas. 

Incluye: Vehículo  lujo  privado, guía bilingüe, bebidas (agua, gaseosa o 

cerveza) o una botella de vino espumoso. (Está sujeto a cambios). 

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

Ubicado muy cerca de Imanta Resorts. Este campo tiene un campo desafiante donde 7 
hoyos son de estilo "enlace" y otros 8 hoyos están rodeados de selvas vírgenes. Los 
últimos 3 hoyos del campo de golf de Litibú corren a lo largo del Océano Pacífico con 
impresionantes vistas de Punta Mita y la costa occidental de México. Ofrece Pro-Shop, 
Snack Bar, tee de práctica, campo de prácticas y alquiler de carritos, palos y otros 

equipos de golf. 

 

 
Diseñador: Greg Norman 
Hoyos: 18 
Par: 72 
Yardas: 7,022 
Pasto: Paspalum Seadwarf 
Bunkers: 130 

 
 
 

Mapa de campo 
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Disfrute la Exeriencia Imanta! 

 

 


