


Categoría de 
habitaciones

Nombres de los 
edificios:

Cora Suites: 

Ubicado en el edificio 
principal del hotel, donde 
los huéspedes tendrán la 

experiencia de ver las 
montañas y una increíble 

vista al mar.

Nido del águila:

Este edificio está 
dedicado al Águila, el 

animal que ve el sol a los 
ojos, simboliza la creación 
y el vuelo del alma en los 
diferentes planos. Puente 

de comunicación entre 
los dioses y el hombre. Se 
cree que en sus plumas 
reside el poder de ver y 

oír todo, curar a los 
enfermos y hacer 

aparecer el sol y la lluvia.

Atardecer: 

Desde este edificio los 
huéspedes podrán ver los 
hermosos atardeceres del 

Pacífico.

Venado azul: 

Este edificio está 
dedicado a una de las 

figuras más sagradas de 
la cultura Wixarika - El 
Venado - símbolo de 

crecimiento espiritual, ya 
que es a través de sus 
pasos que el hombre 
encuentra el sustento 

para vivir. Se le considera 
el mensajero de los 

dioses y el creador del 
peyote y el maíz. Guía al 
hombre al refugio de él y 

al alimento de él.

Jaguar (Salud y 
bienestar): 

Este edificio está 
dedicado a este felino que 

dentro de la cultura 
Wixarika fue un 

mensajero entre los 
mundos y encarnó la 

belleza y la ferocidad. Está 
cerca del gimnasio y Spa.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ILIP3joHmLUJhGdlxyjm6gBJGwWvO2V4d_UuyjmVXlk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZFtiztJNIdGZoVRG6cjRY2hZlqJD1d4y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZFtiztJNIdGZoVRG6cjRY2hZlqJD1d4y/view?usp=sharing
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Iberostar Selection Playa Mita  - Riviera Nayarit, México 
Categorías de habitaciones

Comercial Camino Ingreso a Litibú,
Lote 15 Higuera Blanca, C.P.63734 
Tel: +1 (52) 329-2984280
mitrp@iberostar.com

JUNIOR SUITE OCEAN FRONT SUNSET VIEW 
(JSOFSN0000)

• 30 Suites frente al mar con vista al atardecer
• Amplia habitación frente al mar con 1 cama
   king ó 2 camas dobles; cada una incluye
   un sofá cama y una hamaca en el balcón
• Balcón privado con vista al mar
• Servicio de concierge
• Amenidad de bienvenida
• Minibar familiar
• Servicio de descubierta
• Área total de 44 m2
• Ubicación frente al mar en piso alto

OCEAN FRONT SUNSET VIEW (DBOF000000)

• 11 Habitaciones con vista al atardecer frente al mar
• Habitación con 1 cama king y un sofá cama
• Balcón privado con vista al mar
• Área total de 39 m2
• Ubicación en piso alto
• Máxima ocupación 3 personas

JUNIOR SUITE BEACH ACCESS (JS00000000)

• 30 Suites
• Amplia habitación frente al mar con 1 cama king
  ó 2 camas dobles; cada una incluye un sofá cama
• Balcón privado con vista al jardín
• Área total de 44 m2
• Ubicación frente al mar, en planta baja con 
   acceso directo a la playa

JUNIOR SUITE OCEAN FRONT 
(JSOF000000)

• 60 Suites frente al mar
• Amplia habitación frente al mar con 1 cama king ó
   2 camas dobles; cada una incluye un sofá cama
• Balcón privado con vista al mar
• Área total de 44 m2
• Ubicación frente al mar en piso alto

GARDEN VIEW ROOM (DB00000000)

• 160 Habitaciones con vista al jardín
• Habitación con 2 camas dobles ó 1 cama
  king y un sofá cama
• Balcón privado con vista al jardín
• Área total de 39 m2
• Cuatro habitaciones con cama king adaptadas
   para personas discapacitadas

GOLF COURSE VIEW ROOM 
(DBGF000000)

• 48 Habitaciones con vista al campo de golf
• Habitación con 2 camas dobles ó 1 cama 
   king y un sofá cama
• Balcón privado 
• Área total de 39 m2

SUNSET VIEW ROOM (DBSV000000)

• 86 Habitaciones con vista al atardecer
• Habitación con 2 camas dobles ó 1 cama
   king  y un sofá cama
• Balcón privado con vista al mar
• Área total de 39 m2
• Ubicación en piso alto

TWO-BED ROOM FAMILY (DB00FA002B)

• 12 Habitaciones
• Habitación con 1 cama king conectada a una
   habitación con 2 camas dobles; cada una
   incluye 1 sofá cama
• Balcón privado con vista al jardín o al campo de golf
• Área total de 78 m2
• Máxima ocupación: 6 adultosCargo mínimo de 4 
adultos

PRESIDENTIAL SUITE (ST00PR0000)

• 1 Suite
• Amplia suite frente al mar con 1 cama king y sala 
con comedor independiente
• Balcón privado con vista al mar
• Área total de 240 m2

Todas las habitaciones incluyen:

• Servicio de Concierge
• Servicio a cuartos de 11:00 a.m. a 11:00 p.m.
• TV de pantalla plana, caja fuerte digital, café, cafetera,
   plancha, tabla de planchar y secadora de pelo
• En habitaciones con 2 camas dobles ó 1 cama king,
  el baño incluye un lavabo tocador y ducha o bañera 

• Minibar abastecido diariamente con cervezas y refrescos
• A/A y ventilador de techo
• Máxima ocupación: 4 adultos excepto en habitación
   Ocean front sunset view
• Room service 24 hrs


