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El mar y la jungla se unirán en un perfecto retiro localizado en Punta de Mita,
que continúa atrayendo importantes inversiones, gracias a los factores de
seguridad, certeza jurídica y apoyo de las autoridades
La cadena mundial de gran lujo Auberge Resorts Collection ha iniciado la
construcción de su más reciente propiedad, “Susurros del Corazón”,
localizada en la exclusiva zona de Punta de Mita, en la Riviera Nayarit.
Se trata de un desarrollo boutique de lujo de tan solo 30 residencias frente
al mar, con vista a la Bahía de Banderas, cuya fecha tentativa de inauguración
está considerada para 2020.
El arranque de obra tuvo lugar este viernes en la playa El Banco , donde
estará localizado el complejo residencial, en un acto encabezado por
inversionistas, directivos del desarrollo, autoridades estatales y
municipales, y miembros de la comunidad empresarial de la región, entre
ellos la secretaria de Turismo del Estado de Nayarit, Ana Cecilia Llanos, y el
director general de la Oficina de Visitantes y Convenciones de la Riviera Nayarit
(OVC) y de la Asociación de Hoteles y Moteles de Bahía de Banderas (AHMBB),
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Marc Murphy.
“Nos alegra que exista la confianza de los inversionistas y desarrolladores
para crear nuevos proyectos turísticos en la Riviera Nayarit; ‘Susurros del
Corazón de Auberge Resort’ es el estilo de inversión que a la Asociación de
Hoteles y Moteles de Bahía de Banderas y la Oficina de Visitantes y
Convenciones de la Riviera Nayarit nos encanta recibir”, declaró Marc
Murphy.
“Son hoteles de alta gama, de baja densidad, con un tipo de clientela
especial; un turista que tiene tendencia a salir del hotel, salir a cenar, a hacer
compras, y que deja una derrama económica importante … sin duda, este
tipo de inversión nos estimula”, reiteró.
Por su parte, dijo Mark Cooley, socio de SV Capital Partners, desarrolladora
del complejo, dijo que es muy importante para la compañía preservar la
belleza natural de la tierra y crear una comunidad que esté en armonía
con su entorno.
“Punta de Mita es un lugar muy especial. Queríamos aportar algo
totalmente único a esta área y las nuevas suites del hotel Auberge Resort y las
impresionantes villas frente al mar cumplen con nuestra visión ”, expresó.
Todo el espíritu de esta propiedad, —agregó—, se basa en combinar una
simplicidad rústica, que se siente muy auténtica, con las comodidades de
clase mundial que se espera de un resort de la calidad de Auberge.
En ese mismo sentido, Craig Reid, director ejecutivo de Auberge Resorts
Collection, indicó que Susurros del Corazón será una experiencia
completamente nueva en Punta de Mita; que abraza un espíritu de playa
relajado y que equilibra perfectamente el lujo y la accesibilidad.
“No podríamos estar más contentos de asociarnos con SV Capital en otro
proyecto excepcional de residencia y resort. La innovación es un momento
emocionante en el camino de llevar esta visión a la vida”.
ACERCA DE SUSURROS
DEL CORAZÓN
Al inaugurarse a fines de
2020, Susurros del
Corazón comprenderá
59 suites para
huéspedes, cuatro
conceptos culinarios
distintos, un gimnasio y
un estudio de yoga de
3,000 pies cuadrados,
club para niños con actividades diarias y 4,600 pies cuadrados de espacio para
eventos, incluyendo un patio al aire libre y un amplio espacio para eventos,
que ofrece un entorno idílico para reuniones pintorescas.
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Ubicado entre exuberantes jardines, el Auberge Spa contará con 11 salas de
tratamiento y una variedad de tratamientos inspirados en el rico
patrimonio y las propiedades curativas de la Riviera Nayarit. La playa privada
del resort se extiende por 1,850 pies lineales de arena prístina, perfecta
para nadar y remar.
Es así como El Tesoro del Pacífico Mexicano continúa atrayendo grandes y
significativas inversiones, que confirman su potencial como uno de los
destinos turísticos más importantes de México y el mundo.
El trabajo que realizan la Oficina de Visitantes y Convenciones de la Riviera
Nayarit (OVC) y la Asociación de Hoteles y Moteles de Bahía de Banderas
(AHMBB) se refleja en la llegada de nuevas inversiones, que posicionan al
destino como uno de los mejores a escala mundial, para lo cual se cuenta
con el respaldo del Gobierno del Estado de Nayarit a través del Fideicomiso de
Promoción Turística (Fiprotur).
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