




Playa Viva es “Donde tus vacaciones coinciden con tus valores.” Somos un hotel boutique

sustentable eco-luxury con un enfoque positivo en el impacto social y ambienta l para nuestro

ecosistema local. En Playa Viva, estarás inmerso en el lujo del paisaje natural dentro de 86

hectáreas, con más de 1 KM de playa virgen, ubicada en la base de las montañas de la Sierra

Madre que se eleva en la distancia.

Nuestra granja orgánica, jardín y huerto sirviendo nuestra cocina; de la granja a la mesa. El

santuario de tortugas donde casi a diario se liberan tortugas marinas. Kilometros de senderos

que te llevan a través de la restauración de un bosque costero, manglar y sitio arqueológico.

ACERCA DE P LAYA V I VA

QUE LO HACE TAN ESPEC I A L PARA T I . . .



Playa Viva ofrece dos lugares principales para realizar yoga, que incluyen: Plataforma de Yoga, en

donde caben 50 mats, y la Plataforma a un lado de la Playa, en donde caben 15 mats.

Todos los accesorios de yoga son Manduka, de alta calidad y en excelente forma, incluidos tapetes,

bloques, correas y mantas de yoga mexicanas. El equipo adicional incluye “back Jacks” (respaldos

portátiles), auriculares y altavoces inalámbricos.

En el centro de Playa Viva se encuentra la creación de una comunidad “significativa”, que ocurre en el

Área Común, la sede del Comedor Común, la Piscina Salina, las Áreas del Salón, la Boutique y las

Palapas de playa.

I N STA LAC IONES / COMOD I DADES



COM IDA EN P LAYA V I VA

No hay mejor manera de describirlo que como “mexicano saludable con un toque internacional”. Nos

esforzamos constantemente para aumentar la cantidad de alimentos que podemos llamar “de la

granja a la mesa”, ya sea desde nuestro jardín local o desde agricultores, ganaderos y pescadores en

la comunidad local. Los pedidos especiales no nos molestan y nos enorgullecemos de atender una

variedad de solicitudes dietéticas que incluyen vegetariano, vegano, sin azúcar, sin gluten, kosher, etc.

Te invitamos a la cocina para que la preparación de alimentos sea parte de su retiro.

Si bien se encuentra en 81 hectáreas, Playa Viva ofrece suficiente privacidad con 12 habitaciones, cada

una espaciada para proporcionar una vista frente al mar. Tres de las habitaciones pueden funcionar

perfectamente como cuádruples (3 x 4 personas = 12), tres como Triples (3 x 3 personas = 9) o

cuádruples y seis de las habitaciones podrían funcionar como individuales o dobles (6 x 2 personas

= 12) para un total de 33 personas, incluido el líder del retiro. Algunas de las habitaciones pueden es-

tar equipadas con camas individuales adicionales, por lo que podemos hospedar a 39 invitados si es

necesario.

Las 12 habitaciones están distribuidas en 5 tipos de habitaciones:

3 King EcoCasitas (Se puede acomodar un Quad, todo en camas individuales)

3 Queen EcoCasitas (Doble, en una cama Queen, con opción de agregar una cama individual)

3 Deluxe Suite and Private Casita (Camas triples o cuádruples, una de esas camas individuales es una

cama nido)

2 Studios (dobles) en camas individuales

1 Treehouse (doble o triple, en 1 cama King o 2 camas individuales, más una cama individual adicional
en el área de la casa de baños)

* Cualquier habitación puede servir como individual o doble. Todas las habitaciones, excepto la Queen EcoCasitas, se pueden
configurar con una cama King size en lugar de camas individuales si se prefiere.

Ha b i t a c i o n e s



Donde tus va lo res co inc iden con tus vacac iones



R E S E RVAC I ON E S , A POYO LOG Í S T I CO Y P R E C I O S D E R E T I R O

El Líder de Yoga/Retiro tiene que reservar 6 o más habitaciones, con 12 o más invitados, durante 4 o

más noches, para calificar en el precio del retiro. El precio de retiro proporciona al líder de retiro una

habitación gratis (a cada huésped adicional en esa habitación se le cobra $ 60 USD + impuestos por

noche para cubrir los gastos que no son de la habitación, como alimentos, bebidas, etc.). El líder del

retiro recibe un descuento del 20% sobre el precio minorista/publicado. Los detalles de precios están

disponibles en nuestro sitio web o contactando al Concierge del Grupo Playa Viva.

Nota: Algunas semanas reservadas con menos frecuencia, están disponibles con mayores descuentos.

Hay un descuento mayor para capacitaciones de maestros en temporada baja por un mínimo de 2-3

semanas.

El Concierge del Grupo Playa Viva te ayudará con todas las reservas y logística para optimizar tu ti-

empo en la gestión del retiro. Además, Playa Viva promoverá tu retiro en nuestro sitio web y en varios

sitios web asociados para maximizar la exposición.

Las tarifas de las habitaciones se publican en nuestro sitio web, pero en promedio la tarifa de “todo

incluido” varía de $ 110 USD a $ 250 USD por persona, por noche, dependiendo del tipo de habitación,

ocupación y temporada (baja o alta). Las tarifas de retiro incluyen:

Transporte terrestre del aeropuerto - desde y hacia el aeropuerto

Todas las comidas y snacks

Todas las bebidas, excepto bebidas alcohólicas y mezcladas (batidos/smoothies)

Acceso a Wi-Fi en el área común

Anfitrión para ayudar con el las actividades de yoga y masajes

Impuestos (16% de IVA federal y 3% de impuestos de ocupación local)

Propinas

Tarifas no incluidas:

Excursiones (lista disponible para tu revisión)

Spa

Bar

Boutique

Excursiones populares incluye un recorrido culinario por una granja local de cacao y café en las mon-

tañas de la Sierra y una ceremonia tradicional de temazcal. Surf, SUP, tour a caballo, snorkel, buceo y

muchas otras opciones de retiro.



Buscando el lugar ideal para tu retiro, ya sea un retiro de yoga,

workshop empresarial, juntas directivas, retiro de desarrollo personal

o profesional, boda, reunión familiar o viaje con amigos, Playa Viva

está diseñada para proporcionar apoyo de marketing,

logística amigable y hospitalidad de eco-luxury.

Tu grupo te lo agradecerá por elegir una ubicación

“Donde tus vacacaciones coinciden con tus valores.”


