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Imagínese un lugar místico nacido de la efervescente complejidad del México contemporáneo, donde las raíces ancestrales y los 

rituales sagrados interactúan con una confluencia internacional. Un paraíso de matices ecológicos y delicias intangibles enclavado 

entre una jungla tranquila y el resplandeciente Mar Caribe... 

 

Y no solo confíe en nuestra palabra: los lectores de Condé Nast Traveler lo votaron como uno de los cuatro mejores resorts del 

mundo . Explore nuestra gama de alojamientos, opciones de alimentos y bebidas, experiencias únicas y comodidades exclusivas, y 

comience a soñar con su escapada tropical. 

 

Un santuario apartado con suites con piscina frente al mar, spa en la jungla, restaurantes gourmet supervisados por chefs que se han 

capacitado en restaurantes con estrellas Michelin de todo el mundo. Con cocina de origen vegetal de origen local, una playa aislada 

de arena blanca, terrazas privadas, piscinas infinitas y comidas en la suite, The House of AïA se distingue de otros retiros de bienestar 

 de lujo. Las suites frente al mar exquisitamente diseñadas complementadas con impresionantes vistas al mar, decoración elegante y 

comodidades integrales son diferentes a cualquier otra cosa en la Riviera Maya. El complejo con todo incluido ofrece un nivel de 

aislamiento que a menudo se asocia con complejos turísticos en islas remotas y una atmósfera de tranquilidad que se espera de un 

retiro de yoga. Los huéspedes tendrán la oportunidad perfecta para restablecer la conexión entre la mente y el cuerpo con sesiones 

de meditación guiadas, clases de yoga, baños de sonido, energía curativa y más, todo mientras se sumerge en la vibrante energía 

selvática de la Riviera Maya. The House of AïA también ofrece a los huéspedes acceso al excelente Atlantis Spa, donde la arquitectura 

inspirada en la jungla se combina a la perfección con un diseño moderno y tranquilas salas de tratamiento. Los huéspedes pueden 

disfrutar de una serie de tratamientos de spa que incluyen tratamientos ayurvédicos, ceremonias de Temazcal, sesiones de baño de 

vapor, masajes relajantes y más. 

 

 

Y si te siente un poco más aventurero, prueba uno de los muchos deportes acuáticos y tours que Scuba Libre tiene en su catálogo. 

 

, nuestro Dive Center cuenta con más de 35 años abierta. conocer gente amigable en la ciudad. 

El Camaleón 

 

Como el camaleón del que toma su nombre, el campo de más de 7,000 yardas diseñado por el gran golfista Greg Norman. Sede del 

PGA Mayakoba Golf Classic. 

Conocido por su nombre maya Kinich Ahau, el griego Helios y el romano Apolo, cada día comienza con el ritual más sagrado: el 

amanecer. Ya sea que sea un observador, un madrugador para recibir el amanecer en meditación, o simplemente disfrutar de un 

sueño tranquilo, el sol rompiendo el horizonte sobre el mar, marca el comienzo de la nueva promesa de un nuevo día directamente en 

la intimidad íntima de su suite. 

 

 

Los techos decorados y el suelo de bambú crean una atmósfera en la que resalta el hermoso interior de la Patio Junior Suite. Esta 
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