
El mar sólo tiene un defecto, y 
es que, cuando se conoce, no se 

puede pasar ya sin él
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Un refUgio protegido por el mar de pUerto Vallarta 
al alcance de mUy pocos

Xinalani
RetReat
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El hotEl Está ubicado En un tErrE-
no protEgido por mar, al quE sólo 
sE puEdE accEdEr por botE, lO SuFi-
cienTemenTe aparTadO para diSFru-
Tar la Tranquilidad del aiSlamienTO, 
perO a Tan SólO 30 minuTOS en lan-
cha del aerOpuerTO inTernaciOnal 
de puerTO VallarTa.
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inalani significa “semilla” en lengua náhuatl, palabra 
que define el marco para una nueva generación de 
viajeros que quiere conocer y crecer con la experien-
cia, que busca reencontrarse consigo mismo y con la 
naturaleza.

En este espacio se combinan las mejores instalaciones de yoga, 
con habitaciones ecochic, deliciosa comida saludable y un staff reco-
nocido por su profesionalismo. Todo esto enmarcado por una de las 
junglas y playas naturales más hermosas del país.

Uno de los mayores atractivos del hotel es el respeto por la eco-
logía y por preservar la flora y fauna de la zona, esto se encuen-
tra presente en cada detalle. La idea fue tomada en cuenta desde 
la concepción del proyecto, por lo que posee con una arquitectura 

“orgánica”, es decir, todos los materiales utilizados en las 15 suites 
que componen el hotel son naturales; los edificios se construyeron 
sobre palafitos de tal forma que la huella que dejan sobre el terreno 
es mínima. Todo el proyecto arquitectónico fue adaptado al terreno 
con la idea de no modificar la forma original del espacio incluyendo 
la vegetación de la zona.

Todas las habitaciones están equipadas con iluminación led y dos 
tomacorrientes para recargar teléfonos móviles y cámaras fotográ-
ficas; al igual que las lámparas que iluminan todos los caminos que 
funcionan con focos de bajo consumo de energía.

Los huéspedes reciben jabones y shampoo biodegradables y los 
baños están equipados con tecnología de bajo flujo y un biodigestor 
para filtrar el agua y regresarla al subsuelo por medio del riego de los 
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El vEcino mas cErcano a Xinalani Es El puEblo dE quimiXto, todos los 
EmplEados son oriundos dEl lugar y rEcibEn capacitación continua 
con clasEs dE inglés y yoga, de esta forma ayudan a fortalecer la 
economía de los lugareños.
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jardines.Todos los productos de limpieza son naturales 
y biodegradables, además de que hacen su propia com-
posta y reciclan la mayor cantidad de basura posible.

Dentro de las actividades que se pueden disfrutar en 
Xinalani están los paseos en panga (un bote pesquero 
tradicional de la región) en los que se pueden apreciar 
en su habitat natural lo mismo ballenas jorobadas, que 
delfines o tortugas marinas.  Los huéspedes pueden rea-
lizar los Surya namaskaras (Saludos al sol) mirando las 
tranquilas aguas turquesa del Océano Pacífico y, poste-
riormente, saborear un delicioso coco en la playa en la 
que está o en el restaurante abierto en el patio frontal; 
así como practicar las Savasanas bajo un techo de palma 
con los ruidos de la selva y el mar como fondo. Cuentan 
con una playa privada en la que los visitantes pueden 
tomar el sol y meditar bajo la luna. 

Creemos que unas vaCaCiones 
pueden ser más que desCansar 

frente a un televisor en una  
habitaCión Con aire aCondiCionado. 

Creamos una manera úniCa y 
original en donde el ContaCto  

Con la naturaleza y el turismo de 
lujo se mezClan a la perfeCCión.

Librería Assouline
Newton 35, Polanco
T. 01 (55) 5281 0568

{          }

Casa Palacio
Plaza Antara

01 (55) 91383750

Boutique Palacio
La Isla Shopping
Village, Cancún

01 (99) 81931490

CédeCasa
Luis G. Urbina 74,

Polanco
01 (55) 5280 8989

Hotel Brick
Orizaba 95, Roma
01 (55) 55251100Xinalanie retreat. playa Volador quimixto, 48399 puerto Vallarta

www.xinalaniretreat.com


