
Todos los huéspedes residen en una de las suites frente al mar, algunas con 

Los huéspedes también disfrutan de comodidades de alta gama sin 

restaurantes ofrecen la mejor cocina de la región, amplias opciones de 

 Architects  
of Life  Rituals of Sound

En este sitio se han hecho todos los esfuerzos posibles para asegurarse 
que el paisaje natural permanezca intacto, para así sentir la autenticidad 

 



RITUALS OF  
SOUND

transportan, nos liberan, al tiempo que nos 

Nutren nuestros corazones con los ecos de 

Cada semana seleccionamos profundos ritmos 
que despiertan el ADN sagrado de nuestros 
ancestros con lo último en música electrónica 

-

ARCHITECTS  
OF LIFE

conocimiento ancestral forman una cuna 

 

Nuestro programa Arquitects of Life ha sido 

-

-
 



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

dominio de los sabores, retados únicamente por el arte de sus present-

descubre los sabores que nuestros ancestros saborearon de un imperio 

Este es el punto de entrada a Asia, un lugar donde sensuales fragancias, 

EL CAMINANTE

EOLO Beach Club, ATLAS Club & More 



SPA EN LA SELVA* PARA LOS NIÑOS

-



THE BEACH & THE POOLS



THE GIFTING LIFESTYLE

-





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

hello@thehouseofaia.com
reservations@thehouseofaia.com

+1 863-485-8268
+1 647-691-6812
+44 203-807-4498
+55 1132-302295
+54 0800-800-1454
+34 965-506-4880
+52 558-526-6112

EEUU Reservaciones
Canadá Reservaciones
Reino Unido
Brasil
Argentina
España y Europa
Mexico & El Mundo


