PUERTO
VALLARTA
México

¡Diseñamos experiencias inolvidables!
PERMÍTANOS DISEÑAR
EL MEJOR VIAJE DE SU VIDA.
VIAJES A LA MEDIDA
Travel Line: 5229 1920
Lada sin costo: 018007139291

www.viajespalacio.com.mx

VIAJES PALACIO

PUERTO VALLARTA
Viajes Palacio le presenta uno de los lugares más excepcionales
de Latinoamérica y el mundo por su biodiversidad.
Explora la hermosa fronda que cubre las montañas y descubre a
las aves, iguanas, tejones y otras especies que la habitan. Zarpa
en velero y admira a la ballena jorobada y delfines saltar del agua.
Viaja mar adentro para pescar marlin, pargo, atún, entre otros
ejemplares.
Enmarcado por las montañas de la Sierra Madre Occidental del
Estado de Jalisco y el inmenso pacífico mexicano se encuentra
Puerto Vallarta, un encantador destino turístico con techos color
rojo, atardeceres dorados y calles empedradas. Un lugar que
cuenta con todo para pasar unas vacaciones increíbles, hermosas
playas, hoteles, variedad de restaurantes y actividades.
La región de Puerto Vallarta es en realidad varios destinos en
uno solo, cada uno con su propio carácter y encanto. El Río Cuale
divide la ciudad en norte y sur. En el extremo sur se encuentra la
pintoresca Zona Romántica, donde la Playa los Muertos atrae a
los amantes del sol a la dorada arena y sus numerosos bares de
la playa. Más al sur, nos atraen los pueblos costeros de Boca de
Tomatlán y Mismaloya, donde fue filmada la Noche de la Iguana.
Al norte del rio, la Ciudad Antigua serpentea cuesta arriba hasta
llegar a Gringo Gulch, a lo largo de la bahía, donde encontraremos
la Plaza de Armas (plaza principal) y el anfiteatro Los Arcos, donde diariamente se presentan espectáculos gratuitos que atraen
multitudes.
La belleza humana de Puerto Vallarta radica en sus habitantes
originarios, abiertos, amigables, receptivos; que han recibido
tanto a nacionales como extranjeros con los brazos abiertos
desde tiempos inmemoriales. Ésta ha sido desde siempre su
mayor riqueza.

CÓDIGO DE VESTIMENTA
DÍA: Prendas cómodas, tonos claros.
RESTAURANTES Y BARES: Casual-formal, sin
ropa de playa. Zapatos y camiseta obligatorio.

TEMPORADA CALUROSA
Febrero a agosto, con
máximas promedio de 30 ºC.

MAPA PUERTO VALLARTA

TEMPORADA FRESCA
Noviembre a enero, con
máximas promedio de 25 ºC.

TEMPORADA LLUVIOSA
Septiembre, con máximas
promedio de 28 ºC.

VIAJES PALACIO

¿DÓNDE HOSPEDARSE?
HOTELES PLAN DE ALIMENTOS TODO INCLUIDO
• Secrets Valletta Bay Resorts
• Casa Velas Resort
• Now Amber Puerto Vallarta
• Hotel Mousai Puerto Vallarta
HOTELES PLAN EUROPEO
• Fiesta Americana

¿DÓNDE COMER?
Tanto en el malecón como en la isla y en los distintos barrios de
Puerto Vallarta hay cientos de opciones para probar la deliciosa
gastronomía estilo Vallarta, que comprende una combinación de
comida mexicana con toque internacional y comida internacional
con toque mexicano. Este destino es la segunda ciudad,
después de la capital mexicana, que cuenta con la mayor oferta
gastronómica del país. Cada noviembre, se organiza una fiesta
con este motivo, que dura diez días, llamada Festival Gourmet
Internacional.

Now Amber Puerto Vallarta

•
•
•
•
•
•
•

Café des Artistes Bistro Gourmet | Internacional
Daiquiri Dick | Internacional
El Arrayán | Mexicano
El Brujo | Mexicano
Frascati | Italiano
La Ola Rica | Internacional
Mar Etxea | Español

¿QUÉ HACER?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caminar por la Plaza principal y el Malecón de Puerto Vallarta.
Explorar la Isla del Río Cuale.
Islas Marietas.
Ritmos de la noche en Las Caletas, playa en la que solo se
puede accesar por el mar.
Luxury Sailing por Bahía de Banderas.
Dolphin Encaunter en el Parque Aquaventura.
Caletas isla tropical exclusiva.
Experiencia de nado con delfines.
Avistamiento de Aves del Paraíso Tropical.
Tierra de piratas a bordo de un galeón español de madera.
Piratas de la Bahía, una noche de escandalosa diversión.
Tour San Sebastian.
Jet Ski Safari.
Outdoor adventure.
Yelapa-Majahuitas a bordo de un Catamarán de Lujo.
Rincón de Guayabitos paseos en banana, kayak, o en lancha
para observar las ballenas durante el invierno..

BAHÍA DE BANDERAS
Puede navegar por la Bahía de Banderas, la más grande del país,
para disfrutar de un delicioso desayuno a bordo y apreciar desde
el mar las plácidas playas de arena blanca, acantilados arenosos
que se sumergen por las olas, así como los ríos Ameca, Mascota,
Los Horcones, Pitillal, Mismaloya o El Cuale, que riegan fértiles
valles tierra adentro y se mezclan con el mar integrándose al flujo
de la marea. Dependiendo de la época del año en la que decida
navegar por la bahía, puede encontrar delfines, manta rayas o
ballenas jorobadas. Al atardecer se encontrará con una puesta
de sol que inunda el cielo de tonos dorados, rojos y rosas que se
desvanecen para dejar ver las estrellas sobre el horizonte marino.

