
Todos los huéspedes residen en una de las suites frente al mar, algunas con 
acceso swim-out a las piscinas infinity, otras con vistas panorámicas al mar y 
algunas enclavadas entre el manglar.

Los huéspedes también disfrutan de comodidades de alta gama sin 
sacrificar las prácticas amigables con el medio ambiente, mientras los 
restaurantes ofrecen la mejor cocina de la región, amplias opciones de 
gastronomía basada en plantas, todo con un estilo impecable.

Aún así, las verdaderas joyas de Palmaïa son los programas de Architects  
of Life y Rituals of Sound.

Estratégicamente situado al final de la playa más hermosa de la Riviera 
Maya, The House of AïA nos trae Palmaïa, un exclusivo enclave de playa 
enfocado en conectarnos con la naturaleza, con nosotros mismos y con la 
santidad de la vida.

En este sitio se han hecho todos los esfuerzos posibles para asegurarse 
que el paisaje natural permanezca intacto, para así sentir la autenticidad 
curativa de los antiguos árboles así como del agua cristalina y fresca de  
los cenotes.



RITUALS OF  
SOUND
Hay algo misterioso en sentir ritmos musicales 
en su forma más cruda, nos trasponen, nos 
transportan, nos liberan, al tiempo que nos 
ponen a tierra y nos conectan uno con otro. 
Nutren nuestros corazones con los ecos de 
antiguos ritmos que iniciaron en las cuevas de 
África y los valles de Mesopotamia. 

Cada semana seleccionamos profundos ritmos 
que despiertan el ADN sagrado de nuestros 
ancestros con lo último en música electrónica 
deep fusion así como con DJs invitados tocan-
do en conjunto con instrumentos acústicos.

ARCHITECTS  
OF LIFE
Gurús visitantes, viajeros videntes y un 
conocimiento ancestral forman una cuna 
de sabiduría la cual adoptamos y de la que 
podemos aprender, ya que uno no puede amar  
la naturaleza si no se ama a sí mismo ... 

Nuestro programa Arquitects of Life ha sido 
cuidadosamente diseñado y es dirigido 
por nuestro Guía de Crecimiento Personal 
residente. Abarca una variedad de prácticas y 
rituales para que todos se unan y aprendan; 
desarrollándose en diferentes ubicaciones y 
horarios durante toda la semana. Es el pro-
grama de desarrollo personal más completo 
que se haya ofrecido antes en cualquier resort 
del mundo. 

Nuestro objetivo es conectarnos con nosotros 
mismos, con nuestra tribu y con AïA, por me-
dio de una profunda exploración personal  
a través del físico y el subconsciente.



8 SWIM-OUT FAMILY MASTER SUITES

• Habitación principal con cama tamaño king, sala de estar y balcón 
privado ubicado directamente en una de las 4 piscinas infinity

• Habitación principal con doble lavabo, regadera, bañera de lujo, y 
cuarto de baño 

• Habitación secundaria con litera para 2
• Baño secundario con lavabo, regadera, y cuarto de baño  
• Ocupación Min/Máx: 2 adultos y 2 niños / 3 adultos y 1 niño
• Tamaño de la habitación: 66 m² / Tamaño del Balcón: 11 m² 

26 SWIM OUT KING SUITES WITH BATHTUB

• Habitación con cama tamaño king, sala de estar y balcón privado 
ubicado directamente en una de las 4 piscinas tipo infinity del hotel  

• Baño con regadera y bañera de lujo  
• Ocupación Min/Máx: 1 adulto / 2 adultos
• Tamaño de la habitación: 50 m² / Tamaño del Balcón: 10 m² 

8 SWIM-OUT QUEEN SUITES

• Habitación con dos camas tamaño queen con sala de estar, un 
sofá-cama, y balcón privado 

• Baño con 2 regaderas y 2 lavabos 
• Ocupación Min/Máx: 1 adulto / 2 adultos y 1 niño / 1 adulto y 2 niños / 

3 adultos 
• Tamaño de la habitación: 50 m² / Tamaño del Balcón: 10 m² 

22 OCEAN FRONT KING SUITES

• Habitación con cama tamaño king, sala de estar y balcón privado 
• Baño con 2 regaderas, 2 lavabos y cuarto de baño 
• Ocupación Min/Máx: 1 adulto / 2 adultos
• Tamaño de la habitación: 50m² (538 ft²)  Tamaño del Balcón: 10 m² 

(107 ft²)

38 OCEAN FRONT FAMILY MASTER SUITES

• Habitación principal con cama tamaño king, sala de estar y con 
balcón privado

• Habitación principal con doble lavabo, regadera, bañera de lujo y 
cuarto de baño

• Habitación secundaria con litera para 2
• Habitación secundaria con lavabo, regadera y cuarto de baño
• Ocupación Min/Máx: 2 adultos y 2 niños / 3 adultos y 1 niño
• Tamaño de la habitación: 66 m² – Tamaño del Balcón: 11 m² 

72 OCEAN FRONT FAMILY KING SUITES

• Habitación con cama tamaño king, litera para 3 niños (con cama 
canguro), área para sentarse y balcón privado

• Baño con 2 regaderas, 2 lavabos y cuarto de baño
• Ocupación Min/Máx: 2 adultos y 1 niño / 3 adultos y 2 niños / 2 

adultos y 3 niños
• Tamaño de la habitación: 50m² – Tamaño del Balcón: 10 m² 

32 OCEAN FRONT KING SUITES WITH BATHTUB

• Habitación con cama tamaño king, sala de estar, y balcón privado
• Baño con regadera, bañera y cuarto de baño
• Ocupación Min/Máx: 1 adulto / 2 adultos 
• Tamaño de la habitación: 50 m² – Tamaño del Balcón: 10 m² 

28 OCEAN FRONT QUEEN SUITES 

• Habitación con 2 camas tamaño queen y 1 sofá cama
• Baño con 2 regaderas y 2 lavabos
• Ocupación Min/Máx: 1 adulto / 2 adultos y 1 niño / 1 adulto y 2 niños 

/ 3 adultos 
• Tamaño de la Habitación: 50 m² – Tamaño del Balcón: 10 m² 

SUITES

Un total de 234 suites frente al océano, cada una con balcón privado, están disponibles con 8 
distintos diseños, adaptándose a la perfección al gusto de cada huésped.

Todas las suites incluyen:

SMART TV de 50” • Wi-Fi de alta velocidad • Minibar • Servicio  
a la Suite las 24 horas • Cafetera Insignia • Espejo de Vanidad  
• Secador de Cabello • Amenidades Premium en el Baño  
• Plancha • Tabla de Planchar • Control Individual para Aire 
Acondicionado • Ropa de Cama Premium • Bata de Baño y  
Pantuflas • Cortesía Nocturna • Caja de Seguridad Tamaño  
Laptop • Terraza Privada • Red de Música vía Bluetooth  
• Llamadas Ilimitadas a México, Estados Unidos y Canadá



RESTAURANTES Y BARES

LEK — Cena Mexicana de Alta Cocina 

Elevando su sabiduría culinaria desde su pequeña ciudad nativa en 
México hasta a la alta cocina internacional, el Chef Eugenio demuestra su 
dominio de los sabores, retados únicamente por el arte de sus present-
aciones, enaltecidos de manera secreta por selectas especias y hierbas 
cultivadas en su propio huerto. - Desayuno, comida y cena a la carta.

SU CASA — Bar de Playa y Restaurante

Bienvenido a tu nuevo hogar, abierto desde la mañana hasta el 
anochecer, con un ambiente caribeño y relajado donde sentirás la 
comodidad de la arena bajo tus pies. Te esperan platillos de temporada, 
opciones veganas y vegetarianas, carnes y pescados… tan deliciosas 
como la comida casera. - Desayuno, comida y cena.

MAR DE OLIVO — Mediterráneo 

Para cambiar la historia primero debes comprenderla. El Chef Eugenio 
valientemente se aventura hacia una nueva dirección que redefine 
las ya cansadas expectativas de la cocina mediterránea, al cultivar sus 
tradiciones menos conocidas y olvidadas. Únete a esta aventura a través 
de famosos mares, desde el Estrecho de Gibraltar hasta El Bósforo, y 
descubre los sabores que nuestros ancestros saborearon de un imperio 
a otro. - Cena a la carta.

UME — Fusión del Lejano Oriente

Este es el punto de entrada a Asia, un lugar donde sensuales fragancias, 
exóticos sabores, y una rica paleta de densos sabores fusionan a la 
cocina tailandesa con los países de la cuenca del Pacífico Sur en un acto 
digno de adorarse. - Cena a la carta

EL CAMINANTE — Food Truck 

¿Qué más divertido y auténtico que probar comida callejera en un food 
truck? Cuando el menú cambia a diario y los ingredientes son tan frescos 
como el propio México, El Caminante es difícil de superar. - 11 a.m. a 4 p.m. 

EOLO Beach Club, ATLAS Club & More 

Con Eolo Beach Club y sus ritmos selváticos a cargo de artistas del sonido 
de distintas partes del planeta, una barra de jugos veganos que sienta las 
bases de un cuerpo saludable, mixólogos con creaciones personalizadas 
basadas en tu estado de ánimo o poema favorito, bares en la piscina que 
sirven cocteles de fruta fresca bajo el sol; y la exclusividad del Atlas Club, 
te brindamos únicamente sorbos de felicidad. - 9 a.m. a 2 a.m. 

Servicio a la Suite disponible todos los días del año.



SPA EN LA SELVA* 

AïA mantiene la filosofía de que nuestro cuerpo es nuestro templo y nos 
ofrece las propiedades curativas directamente de la madre naturaleza 
a través de las manos de nuestros maestros sanadores, dedicados a 
ayudarnos. *Pueden aplicar tarifas adicionales

PARA LOS NIÑOS

Los guías para niños están completamente entrenados como Edu-
cadores Waldorf y operan bajo la Pedagogía Waldorf, supervisando 
actividades al aire libre y al interior del centro exclusivo para los niños; 
para dejar que la joven imaginación vuele y llene sus días de diversión 
mientras los padres se retiran tranquilos. 



THE BEACH & THE POOLS

700 m / 765 yardas de una espectacular playa virgen 

4 piscinas tipo infinity con vista a la playa de arena blanca, a los manglares, y a las aguas turquesas del Caribe

2 Bares junto a la piscina 

2 piscinas estilo jacuzzi que se mezclan con la selva frente a la playa

Servicio de mesero alrededor de las piscinas y la playa

Camastros exclusivos, sistemas de sombra integrados, camas balinesas y hamacas



THE GIFTING LIFESTYLE

Adicionalmente, cada huésped tiene acceso a: 

• Prácticas holísticas del programa Arquitectos de la Vida • Presenta-
ciones musicales del programa Rituales de Sonido • Todas las comidas: 
desayuno, comida y cena a la carta • Room service 24 horas • Bebidas 
premium nacionales e internacionales • Wi-Fi de alta velocidad en todo 
el complejo • Eolo Beach Club & Bar • Atlas Club Lounge • Servicio de 
Concierges y Guías Nómadas (Mayordomos) • Actividades para niños 
inspiradas en el sistema educativo Waldorf • Gimnasio • Servicio en 
las albercas y área de playa • Sendero de salud • Servicio de bicletas • 
Equipo de snorkel y kayaks • Valet Parking





EEUU      +18634003443
Canadá     +16477979263
Reino Unido     +442039849343
México      +525541613643
Argentina      +548003331067
España y Europa +34965021105
Otros       +525541613643

hello@thehouseofaia.com
reservations@thehouseofaia.com




