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Carretera Federal Concesionada, Km. 0,2 

Cruz de Huanacaxtle – Riviera Nayarit 
México  CP63734 

Tel: +52 3221157700   Fax:+52 013292955879 
Fax Reservas:+52 013292955981 

E-mail: reservas.pvr@sirenishotels.com 
 

PRESENTACIÓN DEL RESORT 

Situado en las magníficas Colinas de la Bahía de Banderas, cerca de Puerto Vallarta (México), 
abrigada por la famosa y espectacular Sierra Madre, en un refugio sofisticado con su propia 
reserva natural y vistas panorámicas al océano. Grand Sirenis Matlali Hills Resort & Spa 
Riviera Nayarit da la bienvenida a sus huéspedes a un servicio de lujo y calidad en un 
escenario idílico y es perfecto para toda la familia o parejas que buscan una escapada 
romántica. 

El Grand Sirenis Matlali Hills Resort & Spa Riviera Nayarit se encuentra en la Cruz de 
Huanacaxtle (“La Cruz”) a 2 km del puerto deportivo de Riviera Nayarit y a 25 minutos en coche 
del aeropuerto internacional de Puerto Vallarta (PVR). 

Este eco-amigable resort brinda una experiencia única con sus bellas habitaciones, diseñadas 
para disfrutar de una experiencia de espacio interior.  Lujosas suites con vistas panorámicas y 
habitaciones junior suites completamente integradas en la naturaleza y construidas de forma 
sustentable. Con cautivadoras vistas panorámicas del Océano Pacífico, su interminable azul y un 
paisaje de postal majestuoso de las montañas, este recóndito centro turístico en Nayarit cerca 
de Puerto Vallarta, cautiva a sus visitantes. Enclavado en su propia reserva ecológica, éste 
inexplorado tropical centro turístico en México, es un paraíso prístino donde huéspedes pueden 
disfrutar del senderismo y paseos en bicicleta por veredas de colores brillantes repletas de flora 
y fauna. 

Para disfrutar de la playa, el resort cuenta con un moderno Club de Playa “Eva Mandarina”, 
ubicado en las orillas del Océano Pacífico, lugar perfecto para gozar de una interminable 
diversión familiar, así como sitio de retiro insuperable para una estancia romántica. Situado a 
diez minutos de la propiedad, con servicio de shuttle cada 30 minutos. 

Grand Sirenis Matlali Hills Resort & Spa Riviera Nayarit ofrece desde el 16 de diciembre 
de 2015 un nuevo enfoque, siendo el Todo Incluido 24 horas el régimen alimenticio del resort, 
para una mayor comodidad de sus huéspedes.  Con una nueva oferta de dos restaurantes 
temáticos: Rodizio y Japonés y un restaurante buffet “Raixes” con noches temáticas que 
aportarán un toque de color y exotismo a la gran oferta culinaria del resort y bebidas Premium 
incluidas. 
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ALOJAMIENTO  
 
Tropical View Junior Suite: 61 
En un entorno de exuberante naturaleza, rodeadas de vegetación tropical, las nuevas Tropical 
View Junior Suites se integran perfectamente al paisaje y ofrecen una experiencia inolvidable a 
los huéspedes.  
 
Descripción: 61 Tropical View Junior Suites, 32 con 1 cama King size y sofá cama y 29 con 2 
camas dobles. Dotadas de minibar, caja fuerte, aire acondicionado, ventilador de techo, 
televisor de pantalla plana Smart TV de 32 pulgadas, lector/reproductor de música, teléfono 
directo con buzón de voz, baño completo con ducha y bañera, secador de pelo, báscula, 
albornoz y zapatillas, plancha y tabla de planchar, cafetera/tetera y terraza.  Acceso WIFI 
gratuito. Servicio de concierge 24 horas. 
 
Medidas de la habitación: 50 m2 
Capacidad máxima: 3 adultos + 1 cuna 
 
 
Rolling Hill Junior Suite: 8 
La Rolling Hill Junior Suite puede acomodar a dos huéspedes y ofrece una habitación de un 
diseño contemporáneo con una cama tamaño King size, con un sofá-cama y una televisión de 
plasma de 42 pulgadas. Un balcón que le ofrece relajantes vistas de la exuberante naturaleza 
que los rodea.  

Descripción: 1 cama King size y sofá-cama, minibar, caja fuerte, aire acondicionado, ventilador 
de techo, televisor de pantalla plana Smart TV de 42 pulgadas, teléfono directo con buzón de 
voz, ducha privada, secador de pelo, báscula, albornoz y zapatillas, plancha y tabla de planchar, 
cafetera/tetera, balcón. Acceso WIFI gratuito. Servicio de concierge 24 horas. 
 
Medidas de la habitación: 43,50 m2 
Capacidad máxima: 2 adultos  
 
 
Master Suite Ocean View: 9  
Fusionando el lujo con comodidades modernas, este exquisita Master Suite ofrece una hermosa 
y acogedora sala de estar y una cocina completamente equipada con los últimos accesorios, 
perfecta para preparar comidas deliciosas. Elegante habitación principal con cama King Size y 
baño con ducha con artículos de tocador de alta calidad. Estudio con sofá cama y su propio 
baño. Terraza privada que ofrece una cautivadora vista al infinito azul del océano y una 
refrescante piscina. 
 
Descripción: habitación principal con cama King Size, estudio con sofá cama, salón comedor, 
dos baños completos con duchas, secador de pelo, báscula, albornoz y zapatillas, balcón privado 
con piscina propia y vistas al océano, cocina completamente equipada, cafetera/tetera, caja 
fuerte, aire acondicionado, televisor de pantalla plana Smart TV de 42 pulgadas, teléfono directo 
con buzón de voz, plancha y tabla de  planchar y todos los accesorios y mobiliario necesarios 
para satisfacer el confort de los clientes más exigentes.  Acceso WIFI gratuito. Servicio de 
concierge 24 horas. 
 
Medidas de la habitación: 8 de 145,3 m2 y 1 de 118,20 m2 
Capacidad máxima: 4 adultos + 1 cuna 
 
 
SERVICIOS E INSTALACIONES  
 
El complejo cuenta con amplias zonas de esparcimiento, 2 restaurantes de especialidades 
(Rodizio y Japonés), restaurante buffet “Raixes” con noches temáticas diarias (Mexicana 
tradicional, Mexicana fusión, Oriental, Internacional, Mediterránea, etc.), snack bar donde podrá 
degustar nuestros snacks y nuestra carta de cócteles sin dejar de disfrutar de las instalaciones 
de nuestras dos piscinas y un jacuzzi: una piscina “infinity” con vistas espectaculares a la Bahía 
y una piscina templada; solárium húmedo, zona de relax integrada en el bosque con piscina 
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tranquila y “health-bar” que por la noche se convierte en un magnífico chill-out; servicio de 
concierge de piscina; gimnasio completamente equipado. 
Club de playa “Eva Mandarina” con restaurante y bar situado sobre una  magnífica playa con 
arena blanca en las tranquilas aguas de la Riviera Nayarit en Bahía de Banderas. 
 
 
DEPORTES Y ACTIVIDADES  
 
Tenis de mesa, dardos, vóley playa, fútbol playa, pista polivalente, tiro con arco, tiro con 
carabina, pista de paddle. Gimnasio completamente equipado. 
Sendero de trekking con un circuito de unos 25 minutos perfectamente señalizado (3 Km 
aproximadamente) 
Deportes acuáticos no motorizado (con cargo): canoa, windsurf, snorkeling. Centro de buceo 
con submarinismo (centro PADI) en las cercanías, otras actividades y excursiones disponibles 
(pago directo en el hotel).  
Spa y centro de belleza con una amplia variedad de tratamientos corporales y faciales (cargo 
extra).  
Animación diurna y nocturna, clases de baile, gran variedad de espectáculos (música en vivo, 
shows de participación y shows profesionales externos) y noches temáticas. Miniclub para 
edades comprendidas entre 4 y 12 años con piscina para niños. 
 
 
TODO INCLUIDO  
 
• Comida en restaurante buffet “Raixes” (desayuno, almuerzo y cena) con bebidas. 
• Cenas temáticas a-la-carta ilimitadas (con reserva previa).  
• Todo incluido 24 horas con servicio de Room Service. 
• Consumo con reposición diaria del minibar (agua, cerveza y refrescos). 
• Bebidas nacionales e internacionales Premium, alcohólicas y no alcohólicas. 
• Snacks a la carta y bebidas en el  Club de Playa de 10:00 a 18:00. 
• Servicio de toallas de piscina, albornoz y zapatillas en habitación. 
• Tenis de mesa.  
• Deportes y actividades. 
• Caja fuerte en habitación. 
• Wi-Fi gratuito en habitaciones, zonas de servicio del complejo y en el Club de Playa. 
• Aeróbic  
 
 
CLUB DE PLAYA EVA MANDARINA 
 
El Club de Playa Eva Mandarina es un moderno establecimiento de playa que ofrece una amplia 
variedad de delicias mexicanas, desde ceviches y aguachiles de pescado y mariscos, hasta los 
tradicionales tacos, pasando por los cocteles y margaritas más famosos de la región.  
 
Situado a diez minutos de la propiedad, con servicio de shuttle cada 30 minutos, diseñado 
por el famoso artista de Guadalajara Abel Galván. Podrá disfrutar en el de nuestras actividades 
de animación, tumbonas y de las cristalinas aguas de Bahía Banderas bañando sus blancas 
arenas. 
 
Horario: de 10:00 a 18:00 con servicio de Todo Incluido de bebidas y snacks a la carta. 
 
 
SIRENIS FAMILY  
 
Los más pequeños también podrán disfrutar de sus vacaciones en el Grand Sirenis Matlali 
Hills Resort & Spa Riviera Nayarit. Sirenis Hotels & Resorts ha creado el programa Sirenis 
Family, adaptado para diferentes grupos de edades con lo que todos pasarán momentos 
inolvidables.  
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SPA MAKAWE 
 
El Spa Makawé invita a los huéspedes a relajarse con un baño de vapor, piscina de inmersión y 
seis salas interiores y exteriores privadas, de tratamientos de estilo palapa. El ritual Hikuri es 
nuestra terapia insignia. Nuestros huéspedes pueden consentirse con sesiones diseñadas para 
restaurar la piel después de un día de sol, mar y arena. 
 
 
 
RITUALES EXÓTICOS: 

• Haramara (Exfoliación y mascarilla de envoltura corporal con perlas) 
• Huaxé (Masaje tradicional relajante) 
• Chucua (Cálido envolvimiento con aroma de cacao) 
• Iztlí (Relajación con piedras calientes) 

 
CEREMONIAS ANCESTRALES: 

• Terapia Makawé (Presiones de puntos específicos con aplicación de aceites naturales) 
• Facial Mololoa (Facial hidratante) 
• Meceré (Baño de leche y masaje completo con aceites de vainilla) 
• Terapia Tahanie ( Baño tibio de hierbas calmantes seguido de facial, reflexología en 

manos y envoltura para pies cansados) 
 
SENDEROS DEL BIENESTAR: 

• El descanso (baño de tónicos con aromas fragantes y aceites esenciales) 
• Hikuri (Terapia relajante desarrollada con flora autóctona) 
• Facial Teví (especial para la fatiga cutánea) 
• Terapia Hakuté (Masaje con fango de bambú) 

 
ESENCIALES DEL SPA: 

• Masaje sueco 
• Masaje de aromaterapia 
• Masaje deportivo 
• Reflexología 
• Cuidado de pies y manos 
• Depilación facial y corporal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Oficina Central Sirenis Hotels & Resorts 
Edificio Sirenis - Complejo Vila Parc - c/ des Cubells, 32 - 07800 Ibiza 

Tel. +34 971 312 512 - Fax +34 971 313 577 
E-mail: info@sirenishotels.com 

 
sirenishotels.com 

 


