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THE HOUSE OF AÏA

D
escubre Palmaïa, The House of 
AïA, una nueva propiedad en la 
Riviera Maya que ofrece una 
experiencia de bienestar, 

relajación y contacto con la naturaleza, 
enfocada en seis pilares: inclusión natural, 
equilibrio, autoexpresión, no violencia, 
participación y respeto absoluto. 

Palmaïa cuenta con 314 suites frente  
al mar, cada una con terraza privada, 
decoradas en tonos verdes y detalles en 
madera. Es el primer hotel de este tipo  
en preparar todos sus menús con 
ingredientes vegetales en sus cuatro 
restaurantes, el servicio a la habitación 24 
horas y su cafetería saludable. También 
ofrece productos frescos no veganos 
como alternativa.  

Una de las joyas de la experiencia es el 
programa Arquitectos de la Vida, dirigido 
por el Chamán Balder, que trabaja en el 
resort. Junto con guías y maestros 
visitantes seleccionados cuidadosamente, 
Balder guia a los huéspedes a través de 
rituales como ceremonias de cacao, yoga, 
curación con sonido multi vibracional, 
meditación, ceremonias con plantas y 
prácticas antiguas que inspiran la 
reflexión, la exploración y la conexión.  

El resort también ofrece un programa 
de Rituales del Sonido que rinde 
homenaje al ambiente musical de Tulum 
y Mykonos, pero en un entorno relajado 
más exclusivo, a disposición solamente de 
los huéspedes. Palmaïa se convertie en un 
escenario para músicos experimentales 
creativos que transporta a los huéspedes a 
través de ritmos. Y cuenta con un spa en la 
selva, Atlantis, que incorpora ceremonias 
antiguas y el célebre temazcal, como parte 
del Libro de los Nueve Caminos a la Salud, 
diseñado para tratar las emociones. Los 
cuartos de tratamiento tienen ventanas 
de piso a techo con vistas a la espesura de 
la selva, y están inmersos entre cenotes 
naturales usados para rituales y 
meditación.

PALMAÏA,  
THE HOUSE OF AÏA
Paseo Xaman-Ha, 
Playacar, Playa del 
Carmen, Q.R. 
thehouseofaia.com
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