EL HOTEL MÁS
ROMANTICO DEL MUNDO
EN BREVE
Somos un hotel boutique de lujo único, de 25 suites con
amplias terrazas y 2 villas privadas, una rodeada por el
mar, y la otra con un club de playa. En este santuario
encontrarán maravillosas vistas de la bahía de Zihuatanejo
y fácil acceso a la bella playa La Ropa.
Nuestras suites tienen una decoración y diseño distintivos,
11 con alberca. Todas tienen amplias terrazas, salas de
estar y artesanías selectas. La Casa Que Canta le ofrece
espacios privados ideales para una escapada romántica,
un retiro a la tranquilidad o reuniones de ejecutivos.

NUESTRO SERVICIO
Trabajando como una familia, hemos creado un santuario
refinado y apacible con historia y una personalidad única.
Somos reconocidos por nuestra privacidad, excelente
cocina y sobre todo por brindar una cálida experiencia con
atención a los detalles.

GASTRONOMÍA
Rodeado por el sonido del mar, nuestro restaurante Mar y
Cielo ofrece comida Mexicana contemporánea preparada
con ingredientes frescos de la región. También tiene las
mejores vistas de la maravillosa bahía de Zihuatanejo.

INSTALACIONES
Gracias a nuestra arquitectura a desniveles y nuestra
ubicación privilegiada tenemos vistas panorámicas.
Contamos con una alberca infinita con vista a la bahía,
una alberca de agua de mar, jacuzzi, centro de acondicionamiento, sala de reuniones y TV, además del único
Spa by Clarins en México.
UBICACIÓN
La Casa Que Canta está a unos pasos de playa La Ropa
y a 5 minutos del centro del pueblo. Estamos convenientemente ubicados a 20 minutos del Aeropuerto
Internacional de Ixtapa-Zihuatanejo. Les daremos la
bienvenida y organizaremos sus traslados.

CONTÁCTENOS
+52 755 555 7000
sales.reservations@lacasaquecanta.com
Camino Escénico a Playa La Ropa s/n,
Playa La Ropa, Zihuatanejo, México
www.lacasaquecanta.com

CARACTERÍSTICAS
Restaurante Mar y Cielo
Restaurante de verano
Bar luz de Luna
Spa by Clarins
Alberca de agua de mar
Alberca infinita
Jacuzzi
Boutique exclusiva
Centro de acondicionamiento físico
Sala de juntas
Elevador de acceso al restaurante

Restaurante Mar y Cielo

Oceanfront Owner’s Luxury Pool Suite

SERVICIOS
Mini bar y fruta fresca de cortesía
resurtidos diariamente
Bebidas y guacamole de bienvenida
Tapete de cama floral

WiFi de cortesía
Concierge 24hrs
Cuarto de hospitalidad
Desempacado a petición

Exclusivos artículos herbales de tocador
Pantuflas y bolsas de playa
Batas de baño de algodón piqué
Servicio de lavandería

LA CASA QUE CANTA - OCEANFRONT SUITES
Oceanfront Suites

No.

Tamaño
m2

Tamaño
ft2

Ocupación
(adultos)

Vista desde la
terraza

Cama
kingsize

Doble
lavabo

Vestidor

Terraza
equipada

Piscina
privada

Owner’s Suite

1

115

1,200

2

Vistas 180º

•

•

•

•

•

México Lindo

1

149

1,600

2

Panorámica

•

•

•

•

•

Master Pool Suites

6

127 -161

1,370 -1,735

2

Vista al mar

•

•

•

•

•

Pool Suites

3

103 -110

1,100 -1,180

2

Vista al mar

•

•

•

•

•

Deluxe Grand Suites

3

76 - 93

815 -1,000

2

Vista al mar

•

•

•

•

Grand Suites

7

73 -120

785 -1,280

2

Vista al mar

•

•

•

•

Terrace Suites

4

65 -81

685 - 870

2

Vista al mar

•

•

El Murmullo

•

El Ensueño

LAS CASAS - VILLAS BOUTIQUE HOTELS
Villas

Tamaño

Suites

El Murmullo
Villa Boutique
Hotel

1,030 m2
11,000 ft2

1 Penthouse
1 Suite de jardín
2 Junior suites

El Ensueño
Boutique
Beach Hotel

1,400 m2
15,000 ft2

1 Master suite
3 Pool suites

Tamaño
suites m2

Tamaño
suites ft2

120
110
75

1,250
1,185
810

285
125 -165

3,045
1,345 -1,775

Características
principales

Características
de suites

Amplia área de estar, comedor al
aire libre, cocina equipada, alberca
infinita con vista panorámica de la
bahía, bar, sala de TV con pantalla
de 45” y SKY TV, WiFi, elevador,
estacionamiento privado.

Pantalla plana, cama
kingsize, baño con
doble lavabo, vestidor,
terraza privada con
plunge pool.

Acceso directo al club de playa
privado de la villa, amplia sala de
estar con palapa, gran alberca con
bar, SKY TV, WiFi, cocina equipada
y estacionamiento privado.

Pantalla plana, cama
kingsize, baño con
doble lavabo, vestidor,
terraza privada con
plunge pool.

