5 Razones Por Las Cuales Palmasola Es La Villa Mas Lujosa En
México Y El Sitio Ideal Para Vacacionar En Total Privacidad.

Vista aérea de Palmasola y playa
(CORTESÍA DE PALMASOLA)

México es un país con una gran oferta de villas de Lujo frente a la playa, desde
los mejores hoteles del mundo, hasta espectaculares propiedades privadas.
Los clientes mas sofisticados pueden alquilar estos retiros en destinos junto al
mar de todo el país; desde Cabo San Lucas, en la península de Baja California,
hasta la Riviera Maya, en la costa este.
Si bien el alquiler de villas siempre ha sido una opción de vacaciones habitual,
esta puede estar más vigente que nunca, a raíz de la pandemia de Covid-19,
para los viajeros que buscan un respiro lejos de las multitudes.
Una de las villas más exclusivas de México es Palmasola, ubicada en Punta
Mita, un desarrollo de 2,000 acres que se encuentra a una hora en auto al
norte de Puerta Vallarta. Rodeado de flora y fauna nativa que incluye
palmeras, cactus y orquídeas, Palmasola, de 9 habitaciones y 25,000 pies
cuadrados, se encuentra en medio de dos bahías en un largo tramo de playa

entre Four Seasons y St. Regis. El distanciamiento social aquí, no es un
problema.
Aunque muchas casas de lujo han llegado al mercado de alquiler y los hoteles
de cinco estrellas han proliferado, en los más de 15 años desde que Palmasola
abrió sus puertas (propiedad de una familia del estado de California, EEUU),
nada parecido existe en México, según Sharon J. Walters, (propietaria de
Sharon Walters Travel, una agencia de viajes de lujo en Petaluma, California)
quien se ha alojado en la villa.
“He reservado propiedades de lujo en todo el mundo. Palmasola es distinta y
se destaca entre el mercado de alquiler de villas como una de las experiencias
más exclusivas que he tenido”, dice. “No se olvida nada y la atención al detalle
es impresionante. Definitivamente, es uno de los mejores retiros privados del
mundo".
¿Por qué Palmasola es tan excepcional, y qué ofrece más allá de otras villas y
hoteles de alta gama?
Las siguientes cinco razones arrojan algo de luz.

Increíbles Comodidades:

La Terraza de la Piscina Palmasola
(CORTESÍA DE PALMASOLA)

No hablemos de las amenidades que tiene Palmasola. La mejor pregunta es:
¿cuáles no tiene?
La propiedad incluye 9 habitaciones con baño, la atracción principal es la
amplia Master Suite que ocupa todo un piso y tiene una terraza con vista al
mar, un enorme baño de azulejos mexicanos con ducha lo suficientemente
grande para dos y una oficina contigua.
Luego está la piscina de borde infinito de 200 pies de largo, digna de
Instagram, y 11 areas diferentes para cenar, que incluyen la playa, el comedor,
la palapa y la terraza. Pero hay más: una fogata donde los huéspedes pueden
reunirse después de la cena, un gimnasio, una sala de masajes y una sala
multimedia con una pantalla grande, junto con una selección de cientos de
películas.
Además, Palmasola es la única villa en Punta Mita donde los huéspedes tienen
acceso a las comodidades del Four Seasons Punta Mita, que incluyen varias
piscinas, un gran gimnasio completo con clases de fitness, un río lento, un club
infantil y más.

Y está el acceso a todas las instalaciones de Punta Mita, como cinco clubes de
playa privados, dos campos de golf exclusivos de Jack Nicklaus y una
academia de golf.
A pesar de ser un destino sensacional, Palmasola juega con un estilo de
elegancia sutil. De hecho, el diseño es tradicional mexicano y con mucho
sentido del lugar. Además, la mayoría de los muebles, arte y piezas decorativas
provienen de artesanos de todo el país.
Actividades en el Lugar

La Suite El Sol
(CORTESÍA DE PALMASOLA)

Dejando a un lado el factor "asombro", Palmasola ofrece mucho
entretenimiento para los huéspedes que tienen la suerte de llamarlo su hogar
temporal, y ni siquiera tienen que salir de la propiedad para aprovecharlo.
Una hermosa playa de arena blanca en la que se puede nadar frente a la villa
es un ejemplo, y esta misma playa también es un excelente lugar para
practicar surf.
Para los que buscan bienestar, la instructora y entrenadora de yoga certificada
Shanti, que es una celebridad en Punta Mita, ofrece sesiones privadas de yoga
al amanecer, campamento de entrenamiento en la playa y aeróbic acuático.
Después del entrenamiento, el Gerente General, Mike O'Hara, puede llamar a

masajistas que invitan a los huéspedes a un día de spa con tratamientos como
masajes y exfoliantes.
También son posibles degustaciones de tequila y mezcal, clases de cocina y
noches temáticas que incluyen flamenco, espectáculos de circo y música
cubana. Los niños, por su parte, podrán disfrutar de una noche de cine bajo las
estrellas, un espectáculo de animales en donde podrán tocar diferentes
especies como cocodrilos y sapos, un tobogán acuático con un castillo inflable
y una noche de karaoke.
O'Hara dice que hay muy pocas cosas que los invitados no pueden hacer.
“Incluso hemos transformado Palmasola en un casino estilo Montecarlo”, dice.
"para satisfacer al cliente no existe un NO".

Excursiones

Una vista aérea de un comedor en la playa
(CORTESÍA DE PALMASOLA)

Punta Mita y los alrededores ofrecen un sinfín de atracciones, y el Consierge
Personal de Palmasola puede organizar excursiones de medio día y de día
completo con los mejores guías, para ver lo mejor de la región.
No es sorprendente que dominen las actividades acuáticas: la pesca de altura
es un atractivo importante, al igual que la pesca con arpón, un método antiguo
de pesca que ha existido en todo el mundo durante cientos de años. También
se destacan el esnórquel, el alquiler de botes, el avistamiento de ballenas
(estacional) y la observación de tortugas hembras poniendo sus huevos. Los
huéspedes pueden incluso ayudar a mitigar el cambio climático plantando su
propio coral.
Otras diversiones al aire libre incluyen la observación de aves (Riviera Nayarit
es el hogar de más de 250 especies de aves), una caminata hacia la montaña La
Mona; la recompensa al final son las vistas de 360 grados de Punta Mita y el
océano, un tour de tirolesa sobre un bosque tropical, recorridos en
cuatriciclos, cabalgatas por exuberantes selvas y ciclismo de montaña.
En el aspecto cultural, los huéspedes pueden explorar pueblos encantadores
como Bucerías, que tiene la playa más larga de la bahía, excelentes
restaurantes, galerías de arte que exhiben arte local de artistas emergentes y
un mercado al aire libre. O pueden aventurarse a Puerto Vallarta,
aproximadamente a una hora en auto, y descubrir el barrio frente al mar en el
centro, llamado Viejo Vallarta (Barrio viejo), donde las esculturas bordean el
malecón a lo largo de la Bahía de Banderas donde abundan restaurantes,
galerías de arte y tiendas de artesanías.

La comida (y las bebidas):

Cocina fresca creada por el Chef Edher Cervantes

(CORTESÍA DE PALMASOLA)

Seamos realistas: la comida y las bebidas, ya sea vino, licores o cócteles sin
alcohol, son una de las mejores partes de cualquier vacación. Punta Mita y la
región circundante tienen una buena cantidad de excelentes restaurantes,
pero una vez que los huéspedes de Palmasola tengan su comida de bienvenida
en la villa, es casi una garantía de que no querrán cenar en ningún otro lugar
durante su estadía.
No es de extrañar: Edher Cervantes, quien trabajó con Enrique Olvera, de
Pujol en la Ciudad de México, considerado como uno de los mejores
restaurantes del mundo, lidera al equipo culinario y las comidas que resultan
son increíbles.
En primer lugar, se adaptan a cualquier gusto y alergias. Si usted es vegano,
sigue una dieta cetogénica o no soporta los tomates, cada plato se preparará
como corresponde. ¿Odia las comidas extravagantes? Puede hacer una
parrillada todas las noches. Por el contrario, si cenar en un restaurante con
tres estrellas Michelin es su idea de placer, una degustación de 10 platos será
suya para disfrutar cualquier noche que desee.
Las mejores experiencias culinarias incluyen una actividad para hacer su
propia pizza con más de 30 ingredientes, una barra de tacos, un festín de
mariscos donde los huéspedes compran mariscos en un mercado de pescado
en el pueblo de La Cruz y hacen que Cervantes lo prepare de la manera que
prefieran, ya sea estilo ceviche, como sashimi, simplemente a la plancha o al
curry.
Cuando llega la hora de beber (¿y cuando no lo es, en vacaciones?), el bar está
lleno de champán, vino, whisky, ginebra, tequila y más. Y, si hay algo que los
invitados se mueren por beber, Palmasola, por supuesto, lo tendrá
almacenado en el bar.

El personal

Invitados disfrutando de cenas en la playa
(CORTESÍA DE PALMASOLA)

Palmasola no se distingue solo con su buen aspecto y un entorno espectacular,
el verdadero secreto es su gente. Ha mantenido su excelente reputación
durante tanto tiempo gracias a los 17 miembros del destacado personal de
tiempo completo. La mayoría de ellos ha trabajado en la villa desde su
apertura.
O'Hara, quien anteriormente trabajo en The St. Regis Punta Mita Resort, está
disponible todos los días desde las 8 a.m. hasta tan tarde como los huéspedes
lo necesiten; incluso se reúne con ellos para cenar en su última noche. Casi
todos los demás miembros del personal son locales, incluido la subdirectora,
Xochitl Gallardo, los mayordomos, las amas de llaves y los trabajadores de
mantenimiento.
La calidez es su sello: todos en el equipo son cálidos y genuinos; los huéspedes
perciben su personalidad y la cultura mexicana a través de sus ojos. Y, gracias
al formulario de preferencias que los huéspedes llenan antes de su estancia,
acerca de lo que les gusta y lo que no les gusta, es que se logra estar muy en
sintonía con ellos, ya sea un jugo verde a las 5 de la mañana, un brandy antes
de acostarse o libros sobre aves locales o arte.

