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Joya del pacífico

SI BUSCAS UNA
MEZCLA ENTRE
CONFORt, LUJO Y
ATENCIÓN, ESTA
ES UNA EXCELENTE
OFERTA PARA
DISFRUTAR EL VERANO

IMPECABLES. Habitaciones y suites tienen amenidades elegidas cuidadosamente.

A COMER. Puedes elegir entre sus dos restaurantes: La Marea y La Villa.

Grandes paisajes. Prácticamente desde cualquier punto puedes disfrutar la vista al mar y su puesta de sol.

E

n uno de los puntos más cálidos
de nuestro país se encuentra Viceroy Zihuatanejo, en la bahía Playa
la Ropa, cerca del pueblo pesquero de Zihuatanejo, a sólo seis kilómetros del Ixtapa.
La propiedad tiene más de 300 metros de
playa privada, que permiten a los huéspedes disfrutar de sus cálidas aguas y realizar
actividades acuáticas.
En este bello lugar destaca su estilo, inspirado en las construcciones de adobe que
se funden con el verde de las palmeras de
coco y los jardines tropicales que se despliegan en la propiedad.
El lugar ofrece 70 lujosas habitaciones y
suites bellamente decoradas con arte local
y vibrantes colores. Todas las habitaciones
tienen una terraza o balcón, mientras que
las suites incluyen una íntima alberca al aire
libre con vista al mar. La Suite Presidencial,
de dos recámaras y que se encuentra frente
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a la playa, ofrece un delicado confort; su
diseño único cuenta con una extensa sala
de estar al aire libre, pisos y baños de mármol, elegante zona de estar, y una piscina
privada Infinity con vista de 180 grados a la
bahía de Zihuatanejo.
El Spa de Viceroy ofrece el fin de semana “The Yoga Weekend”, del 5 al 9 de
octubre, un exclusivo retiro con clases de
yoga impartidas por la experta en fitness
Kristin McGee.
Otro elemento que disfrutarás en tu estancia es la comida, y puedes elegir entre
el restaurante La Marea, que sirve cocina
mediterránea gourmet para el almuerzo y
la cena elaborada con la más fresca comida del mar, y La Villa, que presenta una cocina del Pacífico mexicano, cuyos platillos
renuevan los sabores y aromas de la herencia culinaria de nuestro país.
TEXTO: Iván Landa
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FOTOGRAFÍAS: HOTEL VICEROY ZIHUATANEJO.

Viceroy Hotels
and Resort Zihuatanejo

