


U B I C A C I Ó N

Situado entre peñascos de jungla en una 
inmaculada playa, Susurros del Corazón, 
Auberge Resorts Collection, es un retiro de surf 
relajado y de lujo que celebra la belleza natural y 
el espíritu de juego. Con una playa como ningúna 
otra en Punta de Mita, los días nos llaman al 
océano para explorar en un safari de surf, ver a 
las ballenas jorobadas o relajarnos con los ecos 
de las olas. 

A L O J A M I E N T O S 

Cada uno de los alojamientos personifican la 
vida relajada junto al mar, pues ofrecen espacios 
al interior y al exterior con terrazas privadas y 
ventanas que enfocan a la naturaleza. El diseño 
contemporáneo celebra los materiales naturales 
y la rica cultura de la artesanía en México con 
muebles y textiles únicos.

Habitaciones de huéspedes (26)
Suites (33)
Villas & Residencias (30)

R E S O R T

Entre peñascos de jungla en una inmaculada 
playa, Susurros del Corazón es un retiro de surf 
relajado y de lujo que celebra la belleza natural y el 
espíritu del juego. Con vistas impresionantes de la 
Bahía de Banderas, 59 habitaciones y suites y 30 
villas y casas rodean tres piscinas que caen hacia 
una playa totalmente única en Punta de Mita. Este 
oasis junto al océano reúne a la cocina mexicana 
de origen local, un Spa inspirado por el océano, 
diseño moderno con énfasis en la naturaleza y un 
programa único de experiencias que celebran la 
cultura vibrante de México.

A L I M E N T O S

La agricultura y la abundancia del mar inspiran el 
programa epicúreo de Susurros del Corazón. 
Esta cocina celebra los ingredientes y sabores 
de origen local para crear platillos puros, 
sencillos y abundantes.
Casamilpa nuestra casa de hacienda mexicana 
frente al mar reúne vegetales de temporadas de 
granjas locales con proteínas animales de gran 
origen recién llegadas del mar.
La Boquita este lugar al aire libre incluye 
platillos favoritos de la cocina mexicana salidos 
del comal. Los días se transforman en noches 
con cócteles de agave, bocadillos y ritmos 
acompañados de un DJ.
La Piscina y La Playa Esta experiencia de 
comida junto a la piscina brinda platillos favoritos 
y frescos de México, así como cócteles de 
agave, en un hermoso ambiente soleado. La 
piscina para adultos ofrece un bar dentro del 
agua con una lista de cócteles de autor y genial 
música inspirada en Acapulco. 

B I E N E S T A R

Un tónico para el alma, Susurros del Corazón 
emplea la naturaleza relajante y purificadora del 
océano para un reinicio. Los peñascos naturales, 
las playas de arena blanca y los rinconcitos 
privados, permiten tener momentos en la 
naturaleza de juego y reflexión, mientras que las 
suites de spa de Ondita ofrecen cuatro cuartos 
de tratamiento con vistas al océano para 
experiencias de masaje de autor.

Onda, un Spa Auberge de once cuartos de autor 
abrirá en Primavera de 2023.

 

 

Más cerca de la 
Naturaleza…



R E U N I O N E S  Y  E V E N T O S

Cantamar: nuestro espacio de eventos insignia. 262 
metros cuadrados – Capacidad para 250 invitados
Terraza Cantamar: terraza privada al exterior y jardín de 
nuestro espacio de eventos insignia. 219 metros 
cuadrados – Capacidad para 250 invitados
Salimar: un espacio al interior íntimo. 101 metros 
cuadrados – Capacidad para 90 invitados
La Piscina: una dramática terraza con piscina. 241 
metros cuadrados – Capacidad para 225 invitados
La Playa: 2,972 metros cuadrados de espacio de playa
Casamilpa: nuestro restaurante frente al mar. 2,000 pies 
cuadrados – Capacidad para 100 invitados
Mari: un comedor privado con un jardín privado. 55 
metros cuadrados – Capacidad para 30 invitados
La Boquita: taquería al aire libre. 237  metros cuadrados 
– Capacidad para 40 invitados 

C A R G O S   A D I C I O N A L E S

Cargo por Servicio de Alimentos y Bebidas: 15%
Impuesto por Comida y Bebidas (IVA): 16%    
Impuesto por Resort (IVA): 16%                                  
Impuesto de ocupación: 5%

Más Cercano al 
Corazón

E X P E R I E N C I A S

Susurros del Corazón es una moderna área de 
recreación junto al mar. Las experiencias están 
diseñadas para conectar a familias y nuevos y 
viejos amigos a través del descubrimiento de la 
vibrante cultura mexicana y la belleza natural de 
esta inmaculada playa.

·        Senderismo de Acantilados
·        Safari de Surf
·        Ceremonia de Raicilla + Cena Comunitaria
·        Aventura de Canto de Ballenas
·        Snorkel de la Costa del Sur
·        Aventura en las Islas Marietas
·        Paddle Boarding de Pie
·        Navegación & Paseo en Barco
·        Movimiento Diario & Bootcamp en la Playa
·        Club de Niños Morritos 

Carr. Federal la Cruz de Huanacaxtle      
Punta de Mita, 63727 Nayarit, Mexico

I N S T A L A C I O N E S

Tres Piscinas de Inmersión
Club de Niños Morritos
Boutique Fashionkind
Suites de Spa Ondita
Spa Onda (próxima apertura Primavera de 
2023)
Gimnasio                               
Inmaculada Playa Privada
Playa Privada + Cabañas de Piscina
Surf en Pata Salada
Cabaña
Servicio de Alimentos en la Habitación
Equipo de conserjería dedicado a asistir en 
planeación, experiencias & excursiones. 

R E T A I L

Fashionkind es una plataforma de compras sostenibles de 
lujo creada por Nina Farran y Sophia Bush, que lanzó su 
primer espacio de venta físico en Susurros. Los 
huéspedes pueden descubrir una selección de moda 
sostenible de lujo y accesorios para mujeres, la primera 
oferta de ropa para hombres y niños de la marca, así 
como regalos y cosas para el hogar únicas, todo creado 
por diseñadores líderes de América Latina, con un 
enfoque especial en aquellos de origen mexicano. 


