
• 4 restaurantes, bares y snack bar
• Palmita Market (mini supermercado)
• Servicio a la habitación las 24 horas
• Recepción las 24 horas
• Staff bilingüe
• Internet inalámbrico en áreas públicas del resort
• Suites con vista al mar, a la montaña y al campo de golf
• Cinco albercas al aire libre con forma de tortuga marina  

y jacuzzi
• Actividades acuáticas no motorizadas (kayaks, tablas de 

paddle, snorkel)
• Actividades en la playa y alberca durante el día
• Entretenimiento nocturno y noches tema
• Sábila Spa de 3,623 metros cuadrados y Centro de Bienestar
• Gimnasio
• Cancha de Tenis
• Centro nocturno Danzante 
• Kids Club
• Servicio de niñera
• Estacionamiento y servicio de valet parking
• Servicios de boda
• Servicio de tintorería y lavandería
• Servicio médico
• Servicio de niñera
• Danzante tours
• Servicio de renta de autos
• Servicio de limpieza diaria
• Acceso para silla de ruedas
• Cambio de divisas
• Cajero automático
• Servicio de transportación desde y hacia el centro  

de Loreto

• Galardonado como el Mejor Resort Familiar del Mundo 
2020 por los World Travel Awards.

• Ganador del Travelers’ Choice Award de Tripadvisor por  
9 años consecutivos.

• Ganador de los Premios 'World Travel Awards', por seis 
años consecutivos.

• Opción de Plan Europeo (sólo habitación) o Plan Todo 
Incluido.

• Suites familiares y opciones Premium para hasta  
10 personas.

• TPC Danzante Bay - Nombrado como Mejor Campo de 
Golf en México 2020 por los World Golf Awards.

• TPC Danzante Bay - un espectacular campo de golf de  
18 hoyos diseñado para jugar el PGA Tour.

• Sábila Spa de 3,623 m2 que cuenta con más de 75 
tratamientos.

• Ubicado en el 'Acuario del mundo', con vistas 
espectaculares al Mar de Cortés y a las Islas de Loreto.

• Está ubicado a orillas del Parque Nacional Marino Bahía 
de Loreto, un área protegida de casi 2070 Km2.

• ¡Un lugar perfecto para nadar, practicar esnórquel, kayak, 
buceo, paddle board, pesca deportiva y más!

• 2do lugar en el mundo para practicar Kayak.
• Entre los 8 lugares del mundo para hacer paddle board.
• Loreto es el único Pueblo Mágico en México con su 

propio aeropuerto internacional.
• Somos un Resort Eco-friendly.

E N  L A S  I S L A S  D E  LO R E TO,  B A JA  CA L I F O R N I A  S U R ,  M É XI CO

Galardonado como el Mejor Hotel de México y Latinoamérica por los World Travel Awards, este exclusivo 
resort rodeado de hermosos paisajes, cuenta con una impresionante arquitectura, amplias suites de lujo, 
cinco albercas, variedad de restaurantes, un spa de 3,623 metros cuadrados  y con el único campo de golf 
TPC en México, en donde aunado con la cálida hospitalidad y el servicio de primer nivel, crean el lugar 
perfecto para todo tipo de viajero.

UNA EXPERIENCIA ÚNICA

Instalaciones del resortPuntos destacados del resort y del destino

PR E M I O S  Y  R E CO N O C I M I E N TO S



Suite de Dos Recámaras
Estas suites tipo residencial de 182 m2, cuentan con una enorme terraza con 
vista al mar, al campo de golf o a la montaña. La Suite de Dos Recámaras tiene 
una recámara principal con una lujosa cama tamaño king, un baño con tina de 
hidromasaje y regadera separadas. La segunda recámara tiene dos camas tamaño 
queen y su propio baño, mientras que la espaciosa sala de estar incluye un sofá 
cama tamaño queen y un baño adicional (3 en total) para la absoluta comodidad 
de todos los huéspedes. Cuenta con una cocina completa totalmente equipada, 
lavavajillas, lavadora y secadora, así como tres televisores LCD.
También disponible: Suite de Dos Recámaras Premium

Suite de Una Recámara
Estas suites cuentan con una recámara principal con cama tamaño king y un 
amplio baño principal con tina de hidromasaje y regadera independientes. 
Además, los huéspedes encontrarán una espaciosa sala de estar con sofá cama, 
un amplio comedor y una cocina totalmente equipada con todo lo que uno pueda 
necesitar, incluyendo una estufa de cuatro quemadores, refrigerador, cafetera, 
licuadora, tostadora y diversos utensilios de cocina. También cuenta con un 
lavavajillas, lavadora y secadora para una mayor comodidad. Para completar la 
Suite de una Recámara, hay un baño adicional (dos en total) y una gran terraza 
para disfrutar de la impresionante vista a la alberca, jardín, montaña, al campo de 
golf o al mar.
También disponible: Suite de una Recámara Vista al Mar
Suite de una Recámara Premium

Suite de Tres Recámaras
Estas unidades de 244m2 cuentan con tres recámaras espectaculares que varían 
en base a la preferencia de los huéspedes y a la disponibilidad. Algunas ofrecen 
dos espaciosas recámaras principales con una cama tamaño king cada una, 
mientras que la tercer recámara incluye dos camas tamaño queen. Otras unidades 
tienen solo una recámara principal con una cama tamaño king y dos recámaras 
adicionales con dos camas tamaño queen cada una. Cada recámara tiene un baño 
privado, además de un cuarto baño adicional para las visitas en la sala. Los baños 
principales incluyen una lujosa tina de baño y una regadera independiente con un 
excepcional tocador doble. Todas las recámaras tienen televisión LCD de 42" con 
servicio satelital y terrazas de gran tamaño para gozar de las majestuosas vistas al 
Mar de Cortés, a TPC Danzante Bay o a las impresionantes montañas que rodean a 
los jardines del resort. Cuenta con una sala de estar con un sofá cama queen, una 
cocina totalmente equipada, comedor, lavavajillas, lavadora y secadora. 
También disponible: Suite de Tres Recámaras Premium

NUESTRAS SUITES

2 camas queen
o 1 cama king

1 cama king, 2 camas 
queen y 1 sofá cama 
tamaño queen

Baños:
1 completo

Baños:
3 completos

Dimensiones:
60 m2

Dimensiones:
182 m2

1 cama King y 1 
sofá cama tamaño 
queen en la sala.

2 king con 2 queens y un 
sofa cama queen o 1 king 
con 4 queens y un sofa 
cama tamaño queen

Baños:
2 completos

Baños:
4 completos

Dimensiones:
121 m2

Dimensiones:
244 m2

VILL ADELPALMARLORETO.MX

Suite de Lujo 
Nuestra Suite de Lujo es más grande que una habitación de hotel de tamaño 
estándar ya que tiene 60 m2 de extenso espacio. La habitación incluye dos camas 
tamaño queen o una cama tamaño king (sujeto a disponibilidad), un amplio baño, 
un televisor LCD, una cocineta completa con estufa de dos quemadores, mini 
refrigerador, cafetera, licuadora, tostadora y suficiente vajilla para todos los que 
se hospeden en la habitación. Cada Suite de Lujo en Villa del Palmar en las Islas 
de Loreto tiene un amplio balcón que provee maravillosas vistas a la Sierra de la 
Giganta, a TPC Danzante Bay,  a los jardines tropicales y hermosa alberca del resort, 
o  al maravilloso Mar de Cortés .
También disponible: Suite de Lujo Vista al Mar | Suite de Lujo Premium



Penthouse Ambassador de Dos Recámaras
Este penthouse cuenta con dos espaciosas recámaras; la principal con una lujosa 
cama tamaño king y un baño con tina de hidromasaje y regadera, y la segunda 
recámara con dos camas tamaño queen y baño privado. Cada habitación, además 
de la sala de estar, tiene su propia televisión LCD con programación satelital. Está 
equipado con un sofá cama tamaño queen en la sala y con un baño adicional (3 
en total), cocina completa con electrodomésticos de acero inoxidable, lavavajillas, 
comedor, lavadora y secadora. Este penthouse tiene una extensa terraza, donde 
los huéspedes pueden disfrutar de las majestuosas vistas mientras se sumergen 
en el  jacuzzi privado de la terraza.

      Penthouse Presidencial de Cuatro Recámaras
Lo máximo en exclusividad, el Penthouse Presidencial de Cuatro Recámaras 
frente al mar de 464 m2 realmente cambiará tu visión de lo que es vacacionar 
con lujo. Las cuatro extravagantes recámaras cuentan con camas King o Queen, 
baños privados, televisión LCD o LED y comodidades increíbles. Dentro de este 
paraíso te espera una enorme sala de estar con sofá cama para los acompañantes 
adicionales, un comedor, y una elegante cocina completa con electrodomésticos 
de acero inoxidable y lavavajillas. La unidad también tiene cinco baños modernos, 
uno en cada habitación y uno en el área común, y una lavadora y secadora para 
mayor comodidad. Para complementar el Penthouse Presidencial de forma 
perfecta, este cuenta con una extensa terraza con jacuzzi privado, asador y un 
bar para reuniones. Con impresionantes vistas al Mar de Cortés y a las montañas 
de la Sierra de la Giganta, este es el lugar ideal para las vacaciones de tus sueños.

1 cama king, 2 camas queens y un sofá cama tamaño queen Baños:
3 completos

Dimensiones:
182 m2

1 cama king, 2 camas 
queens y un sofá 
cama tamaño queen

Baños:
3 completos

Dimensiones:
182 m2

3 camas King, 2 queen 
y un sofá cama

Baños:
5 completos

Dimensiones:
464  m2 Amenidades Premium incluidas

Penthouse Royal de Tres Recámaras
Las características más espectaculares de nuestro Penthouse Royal son las tres 
terrazas de gran tamaño y el excepcional Jacuzzi. La recámara principal cuenta 
con una cama tamaño king, baño con tina de hidromasaje y una televisión LCD 
de 42 pulgadas. Las otras dos recámaras han sido de igual manera finamente 
decoradas con una lujosa cama king en una y dos camas queen en la otra, ambas 
con baño y televisión LCD. Tiene una espaciosa sala de estar con sofá cama y 
baño, comedor, cocina totalmente equipada con electrodomésticos de acero 
inoxidable, lavavajillas, lavadora y secadora.

AMENIDADES Suite de Lujo

Suite de Una 

Recámara

Suite de Dos 

Recámaras

Suite de Tres 

Recámaras

Penthouse 
Ambassador de 
Dos Recámaras

Penthouse 
Royal de Tres 
Recámaras

Penthouse 
Presidencial 

de Cuatro 
Recámaras

Cocineta

Cocina completa 
equipada

Sala

Comedor

Balcón 
amueblado

Terraza 
amueblada

Lavadora y 
secadora

Tina de 
hidromasaje

Jacuzzi privado

Asador

SUITES AMENITIES

VILL ADELPALMARLORETO.MX



Late check-out en cortesía
(sujeto a disponibilidad)

Uso gratuito de kayaks
y tablas de paddle

Vista al mar Un mini-bar abastecido 
una vez por estancia

Muebles, sábanas y 
electrodomésticos 
de calidad superior

Acceso al circuito de Hidroterapia 
en el Spa Sábila

Punto de acceso Wifi
en la suite

Suite de Lujo Premium Suite de Una Recámara Premium

Suite de Dos Recámaras Premium Suite de Tres Recámaras Premium

Premium SUITES
PA R A UN A E XPERIENCI A DE VAC ACIONE S SUPERIOR

Lleva tus vacaciones a un nuevo nivel de lujo con nuestras Premium Suites. Además de las inclusiones de 
nuestras suites regulares, podrás gozar con más estilo y recibir exclusivas amenidades.

VILL ADELPALMARLORETO.MX

Amenidades en Premium Suites



VILL ADELPALMARLORETO.MX

Déjate cautivar por el ambiente elegante, los deliciosos aromas 
y los exquisitos sabores de Danzante, un exclusivo restaurante 
con especialidad en cortes finos y mariscos con el auténtico 
toque mexicano que te llevarán a vivir una experiencia culinaria 
única. Para complementar la velada, el restaurante cuenta con 
un bar con una gran selección de vinos y diversidad de puros.

NUESTRA COCINA

Disfruta los hermosos paisajes de montaña mientras gozas 
de un cóctel o de una exquisita comida  bajo la terraza de 
Casa Mia, el restaurante al aire libre que ofrece una variedad 
de platillos italianos, mexicanos y estadounidenses. Este 
pintoresco restaurante italiano es perfecto para el almuerzo, 
la cena o un aperitivo al mediodía.

El restaurante Casa Club, ubicado en el campo de golf, es el 
lugar ideal para deleitarse después de vivir la mejor experiencia 
en TPC Danzante Bay. Disfruta de un snack después de un 
partido, refréscate en el aire acondicionado o simplemente 
goza de una exquisita bebida mientras celebras tus victorias. 
La Casa Club sirve deliciosos desayunos y almuerzos, que 
incluye opciones saludables, hamburguesas, sándwiches, 
tacos, envolturas y más.

Cortes de carne y mariscos 6:00 pm a 10:30 pm 

Mexicana y Americana

Italiana 12:00 pm a 10:30 pm

7:00 am a 3:00 pm

DELEI TE INOLV IDA B LE

En este restaurante casual estilo buffet, la cocina mediterránea, 
mexicana y estadounidense se combinan a la perfección, 
brindando a los visitantes una gran variedad de deliciosas 
posibilidades para elegir. Además, los comensales pueden 
optar por una de las muchas opciones internacionales del 
menú a la carta, por lo que es ideal para todos los paladares. 
En esta experiencia gastronómica se encuentra incluida la 
Esquina Mexicana, donde los huéspedes pueden disfrutar de la 
tradicional cocina mexicana y de la fresca brisa del mar en Loreto.

Mediterránea, Mexicana, 
y cocina americana

7:00 am a 10:30 pm



Villadelpalmarattheislandsofloreto

RESERVACIONES AL  800 790 4187

VILL ADELPALMARLORETO.MX  |  TPCDANZANTEBAY.MX

@VilladelPalmarL Villadelpalmarl

TPC Danzante Bay, es un majestuoso y desafiante campo de golf nombrado como el Mejor Campo de Golf en 
México (2020) y Latinoamérica (2019) por los World Golf Awards. Esta obra maestra de 18 hoyos, diseñada por Rees 
Jones, desafía a los mejores campos del mundo y exhibe las paradisíacas vistas de la Bahía de Loreto a través de 

valles, arroyos, dunas y colinas.

TPC DANZANTE BAY
DE S CUB RE L A B ELLE Z A DEL ÚNICO C A MP O DE GOLF TP C EN MÉ XICO

Con 3,623 m2, el Sábila Spa y su gimnasio, ofrecen una experiencia excepcional para quienes visitan el resort. Este 
lujoso spa cuenta con una variedad de cabinas privadas para tratamientos, un salón de belleza de servicio completo y 
un circuito de hidroterapia para lo más vanguardista en relajación. Con una variedad de tratamientos de aromaterapia, 
exfoliantes corporales, tratamientos completos para el cuerpo, faciales, coberturas y, por supuesto, los mejores masaje 

en Loreto, los huéspedes encontrarán un pedazo del paraíso en sus vacaciones en Loreto.

SÁBILA SPA
DE SPER TA ND O T US SENTID OS

Excursiones acuáticas Actividades en tierra

·  Pesca
·  Kayaking
·  Paddle boarding
·  Buceo
·  Snorkeling
·  LED Paddle boarding
·  Avistamiento de Ballenas
·  Tours a las Islas

·  Golf
·  ATV
·  Senderismo
·  Tour a la Ciudad
·  Tour a la Misión de San Javier
·  Tour a la Misión de Mulege
·  Expedición de Pinturas Rupestres
·  Visita a la Primera Misión de las Californias

QUÉ HACER
TOUR S Y AC TI V IDA DE S

PR E M I O S  Y  R E CO N O C I M I E N TO S


