Hoja de Datos
Situado en una de las más bellas e
inmaculadas playas del país, Playa La Ropa, en
la tranquila Bahía de Zihuatanejo, Viceroy
Zihuatanejo es un paraíso tanto para parejas
como para familias en la costa del Pacífico
Mexicano. Las 46 lujosas suites y habitaciones
inspiradas en casitas de adobe de dos pisos
están colocadas en suaves colinas sobre la
pintoresca villa de pescadores de Zihuatanejo.
El paisaje tropical es rico en árboles de coco,
bugambilias multicolor y vibrantes hibiscos.
La exquisita y blanca playa del resort se
extiende a lo largo de 180 metros en la
gloriosa costa. Con relajantes camastros y sillas lounge con techos de palapa, los huéspedes son
consentidos en la arena por los Mayordomos de Playa. Dos restaurantes gourmet – La Villa que presenta
cocina del Pacífico Mexicano preparada con los ingredientes locales más frescos y pesca local, y La
Marea, que sirve cocina Mexicana y Mediterránea – se encuentran complementados por el amistoso
santuario del Bar Coral que ofrece degustaciones de ceviche y mezclas especiales. Los huéspedes
pueden disfrutar masajes y tratamientos en un íntimo spa con una exuberante ambientación tropical,
centro de acondicionamiento físico, programa de yoga y una variedad de actividades que van desde
deportes acuáticos hasta clases de cocina.
DIRECCIÓN:

Viceroy Zihuatanejo
Playa la Ropa
P.O. Box 84
Ixtapa-Zihuatanejo, México 40880

CONTACTO:

Marcación directa: (755) 55 55 500
Reservaciones: 01 800 710 9340
Tz.reservations@viceroyhotelsandresorts.com

SITIO WEB:

www.viceroyzihuatanejo.com

DIRECTOR GENERAL:
CHEF:

Martin Kipping
Paco Isordia Dorantes

AFILIACIÓN HOTELERA:

Viceroy Hotel Group
http://www.viceroyhotelsandresorts.com/

UBICACIÓN:

ALOJAMIENTO:
Habitaciones y Suites:

Suite Presidencial:

En la tranquila y maravillosa Bahía de Zihuatanejo en la costa
del Pacífico Mexicano, adyacente a la pintoresca villa de
pescadores de Zihuatanejo, a 6.4 km del destino turístico de
Ixtapa y 241 km al noroeste de Acapulco. El aeropuerto
Internacional de Ixtapa Zihuatanejo se encuentra a 15 minutos
del resort y a 40 minutos en avión desde la Ciudad de México.

Las 46 lujosas habitaciones y suites se encuentran bellamente
decoradas con elementos artesanales Mexicanos y tropicales
colores. Todas las habitaciones están a sólo unos cuantos pasos
de la playa, cada cuarto es único en el diseño, ya sea de uno o
dos niveles y cuenta con una terraza privada o balcón con vista
a los jardines o a la tranquila bahía. El Penthouse Laguna y las
Suites de Playa incluyen piscinas estilo infinty privadas al aire
libre.
La Suite Presidencial, situada frente a la playa, cuenta con dos
habitaciones, dos baños y una sala de estar al aire libre
elegantemente decorada con azulejos de mármol e insertos de
piedras naturales. La suite está equipada con un sofá-cama de
gran tamaño elaborado en mimbre, dos cómodas salas de
estar, bar y una piscina infinity privada con una amplia vista de
180 grados a la bahía. Los huéspedes que se alojan en la Suite
Presidencial disfrutan de los exclusivos servicios VIP de un
Mayordomo quien funge como un Concierge personalizado
desde antes de su llegada hasta su regreso.

Amenidades y Servicios:











Actividades On-Site:

Sábanas de algodón egipcio
Batas de baño y secadores de cabello
Jabones y shampoos de lujo
Aire acondicionado ajustable
Ventiladores de techo
Televisores con señal satelital
Reproductores de DVD
Sistema de audio Personal CD
Cajas de seguridad electrónicas
Servicio de Internet inalámbrico en toda la propiedad,
incluyendo la playa.

Contamos con tres piscinas, incluyendo una espectacular piscina
estilo infinity junto al mar, dos canchas de tennis iluminadas y
centro de acondicionamiento físico con aire acondicionado. Las
cálidas aguas de la bahía de Zihuatanejo, naturalmente
protegidas por el Pacífico, son ideales para la natación y
cualquier tipo de deporte acuático durante todo el año. El
concierge puede hacer los arreglos para practicar windsurf,
velero, esquí acuático, esnórquel, buceo o pesca en altamar.

Playa:

Viceroy Zihuatanejo ofrece 305 metros de una exquisita playa
de arena blanca, equipada con sillas tipo lounge y camastros.
Los mayordomos de playa ofrecen toallas, cojines para el cuello,
ajustes a las sillas, servicio de bebidas y más.

Actividades Cercanas:

Los campos de golf Robert Trent-Jones Jr. y Robert von Hagge
están localizados a sólo unos minutos de Viceroy Zihuatanejo.
Ambos campos de 18 hoyos están provistos con equipos de
renta. Montar a caballo también es una actividad disponible en
las inmediaciones.

Spa:
Encantador e íntimo, el Spa de Viceroy Zihuatanejo ofrece
masajes, faciales y tratamientos corporales en seis cabinas de
tratamiento a través de un equipo de altamente calificados
terapeutas. Los masajes también se encuentran disponibles con
servicio a la habitación. Inspirado en su exclusiva ubicación
junto al mar, el spa utiliza principalmente la extensa línea
“Osea” de productos de spa extraídos del mar,
autosustentables, biodegradables y veganos derivados de
potentes ingredientes marinos como las algas.
El tratamiento especialidad del spa es la holística Lava Shell
Therapy, que cuenta con un revolucionario sistema de
calentamiento. El tratamiento combina un aceite de masaje
creado exclusivamente para el resort por la línea Osea - a base
de aceites esenciales de albahaca, lavanda, geranio, toronja y
jazmín- con conchas de almejas Tiger Clam finamente pulidas
que se aplican directamente en el cuerpo para infusionar el
“native ocean chi” profundamente en la piel y los tejidos a
través de un relajante masaje de cuerpo entero.
GASTRONOMÍA:
La Marea

Dirigido por el Chef Ejecutivo Paco Isordia, el restaurante La
Marea ofrece platillos de mariscos y pescados gourmet estilo
mediterráneo y mexicano para el almuerzo y la cena, inspirado
en los ingredientes de temporada de la zona y realzado por la
fina colección de aceites de oliva del restaurante.

La Villa

El restaurante La Villa prepara modernas interpretaciones de la
cocina Mexicana del Pacífico, servidas en las noches al aire libre
con una romántica atmósfera a la luz de las velas.

Coral Bar

El amistoso santuario del Bar Coral ofrece una colorida barra
ceviche y una barra especializada en tequilas con más de 110
variedades.

Almuerzo en la Playa:

El elegante almuerzo en la playa creado por Viceroy
Zihuatanejo es presentado sobre un mantel de lino blanco en
una Palapa privada donde los huéspedes disfrutan de un
almuerzo gourmet en la comodidad de un camastro con los pies
en la arena.

Cena en la Cava:

La bodega de vino del resort, La Cava, alberga una fina colección
de más de 1,250 etiquetas de Norteamérica, México (Baja
California) y Chile. La cena privada para máximo seis personas
invierte la tradición culinaria: primero los huéspedes
seleccionan su vino y después disfrutan un menú de
degustación diseñado especialmente para acompañar el vino
que eligieron. Copas y decantes Tyrol mejoran ésta experiencia.

Clases de Cocina:

Dirigidas por el Chef Ejecutivo Isordia, estas clases ofrecen una
interactiva experiencia en el arte de la cocina mexicana. Los
huéspedes visitan el mercado de pescado y el mercado central
para comprar los ingredientes, aprenden a preparar exclusivos
platillos y salsas mexicanas en un hermoso ambiente en la playa
y luego disfrutan de los platillos cocinados en una parrilla a la
leña para el almuerzo. Ésta travesía culinaria es fotografiada y
los huéspedes pueden llevarse a casa un DVD con sus imágenes
y detalladas recetas.

Coma Cuando Sea, Donde Sea:

Viceroy Zihuatanejo invita a sus huéspedes a cenar cuando sea
y donde sea que lo prefieran, desde la terraza privada hasta un
romántico escenario en la playa.

