Actividades
Si los huéspedes de Viceroy
Zihuatanejo
desean
salir
y
experimentar en el destino, así como
aprovechar todo lo que el resort
ofrece, tienen numerosas opciones
para elegir, desde especiales cenas y
clases de cocina hasta pesca en alta
mar o cruceros al atardecer.
Golf y Tennis:
 Tennis: El resort ofrece dos
canchas
de
tennis
con
iluminación y un instructor
profesional residente.


Golf: Los campos de golf Robert
Trent-Jones Jr. y Robert von Hagge de 18 hoyos se localizan a sólo unos minutos de distancia.

Arena y Mar:


Natación: El resort ofrece tres albercas de nado, incluyendo una espectacular piscina estilo infinity
junto al mar. Las cálidas aguas de la bahía de Zihuatanejo, naturalmente protegidas por el Pacífico,
son ideales para nadar durante todo el año.



Playas: El resort ostenta 183 metros de serena playa con sillas tipo lounge y camastros. Los
Mayordomos de playa ofrecen toallas, cojines para el cuello, iPods pre-cargados, ajustes a las sillas
tipo lounge, bebidas y mucho más.



Flyboarding: El deporte es la nueva sensación de playa, uno que emplea un empuje de acción
hidráulico que lo lleva de pie en un dispositivo conectado a los controles direccionales. La sistema
puede elevarse por encima del agua, practicar acrobacia o bucear y nadar como un delfín. Es seguro,
divertido y fácil de aprender. Cualquiera puede hacerlo…



Surfing: Existen numerosos lugares perfectos para surfear en la costa del Pacífico en Guerrero,
desde playas cercanas a Ixtapa/Zihuatanejo hasta aventurados sitios remotos, Viceroy Zihuatanejo
se especializa en experiencias de surf personalizadas; nuestros expertos instructores eligen los tipos
de olas que mejor se adapten al estilo de cada uno de los huéspedes, con base en su experiencia y
habilidades. Para aquellos huéspedes que viajan sin sus propias tablas, el resort dispone de una fina
selección.



Excursiones de Pesca: Los barcos están disponibles para la pesca en la bahía o en altamar con los
servicios de un experimentado capitán y hábiles pescadores.



Excursiones en Yate Privado de Lujo: Disfrute de la belleza de las aguas costeras de la Riviera
Mexicana a bordo de un lujoso yate Voyager de 14 metros. Disfrute de deliciosas comidas, un baño
de sol, practique esnórquel, disfrute deliciosas comidas, tome el sol, o busque peces locales.



SCUBA Diving: Explore las profundidades del Pacífico Mexicano a lo largo de Ixtapa-Zihuatanejo que
ostenta prodigiosas formaciones rocosas, coloridos arrecifes de coral y una amplia variedad de
especies marinas.



Isla de Ixtapa: Excursiones de un día completo de diversión y relajación con almuerzo incluido, nado
y esnórquel a lo largo de la fantástica playa con arrecifes de coral y exploración de la inmaculada isla
en la Bahía de Zihuatanejo.



Crucero al Atardecer: Este romántico crucero navega a lo largo de la costa del Pacífico en un viaje de
dos horas y media a través de las brillantes aguas iluminadas por el crepúsculo, incluye barra libre y
snacks.



Navegar y esnorquelear: Suelte las amarras rumbo a las hermosas y aisladas playas de arena blanca
de la Playa Manzanillo. Éste relajante recorrido por el pacífico incluye esnórquel, barra libre y
almuerzo.

Deleites Culinarios:


“El Mercado del Pescado Fresco”: Escoja la entrada para su cena en el “Mercado de Pescados
Frescos” los sábados, cuando se presenta una selección de la pesca del día frente al restaurante La
Villa. Nuestros talentosos chefs los prepararán como usted desee y los servirán esa tarde en
cualquiera de las locaciones culinarias del resort.



Cena en la Cava: En la atmosférica cava de vinos del resort, rodeado por más de 1,000 botellas de
vino de la región de Baja en México, experimente las delicias culinarias del Chef Isordia en un menú
de degustación de seis tiempos. Máximo seis personas.



Clases de Cocina: En ésta interactiva clase, los huéspedes acompañan al Chef Isordia a los mercados
locales para seleccionar los ingredientes más frescos y aprender sus nombres en español, participan
en cada etapa de la preparación y después disfrutan un elaborado almuerzo en la playa. Mínimo dos
huéspedes.



Lecciones de Tequila: Aprenda acerca de la historia del tequila, los diversos tipos y cómo se
producen; y pruebe tequila blanco, reposado, añejo y súper añejo con su respectiva sangrita. Una
degustación de nuestra selección de creativos ceviches complete éste sensorial recorrido.

Exploraciones Históricas y Culturales:


Tour por la Ciudad: Aprenda la historia y disfrute de los paisajes, playas y mercados de Ixtapa y
Zihuatanejo. Un Combo Tour combina Ixtapa/Zihuatanejo con atracciones cercanas, incluyendo una
visita a la fábrica de baldosas y el antiguo pueblo de Petatlán.



Tour “La Soledad de Maciel”: Como uno de los tesoros pre-Colombinos del estado de Guerrero, ésta
importante zona arqueológica fue el centro ceremonial de una de las ciudades-estado indígenas.
Vea arte en rocas, los vestigios de una cancha de juego de pelota y la famosa estatuilla de “El Rey”.

Actividades de aventura:


Aventura en la Isla: Experimente el eco-turismo con un viaje de 6km en bicicleta a lo largo de
carriles para bicicleta en el parque ecológico de Aztlán. Le siguen actividades de Kayak y esnórquel
en la isla de Ixtapa, con un picnic estilo gourmet.



Parque de Aventura Canopy: Un estimulante tour de aventura de dos horas de duración a través de
la belleza de una reserva forestal única a lo largo de la costa que combina 11 diferentes aventuras
en canopy como puentes colgantes de estilo marítimo, y 11 emocionantes tirolesas que van desde
15 hasta 30 metros de altura.



Experiencia Safari: Aventúrese en de la jungla y a través de las playas vírgenes de la región.
Zarpando desde un pueblo de pescadores, navegue por la Laguna de Potosí y continúe con un paseo
a caballo sobre la arena y un almuerzo con el tradicional pescado “a la talla” y tortillas hechas a
mano.



Nado con Delfines: Encuéntrese con el apacible mundo de los delfines a través de este programa
interactivo. Acaricie y bese a éstas dóciles criaturas mientras nada con ellos.



Tours en vehículos todo terreno: Viaje en un vehículo todo terreno ATV a través de senderos en
medio de la selva y experimente la rica diversidad de la zona por tres diferentes ecosistemas



Tours en Kayak: Reme por la extensa reserva de manglares de la Laguna de Potosí, hogar de miles
de aves acuáticas y migratorias. La actividad de remo a través de los 9 km de tranquilas aguas,
canales del manglar, bahías remotas, humedales y cortas secciones de aguas abiertas, ofrecen una
excelente oportunidad para fotografiar la naturaleza.

