RIVIERA
NAYARIT
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

RIVIERA NAYARIT
Viajes Palacio le presenta el destino de playa de moda en
México, con más 300 kilómetros de costa virgen, cuenta con 23
microdestinos, desde tradicionales pueblos a la orilla del mar,
escarpadas montañas, santuarios de la naturaleza, arena dorada,
playas rodeadas de palmeras y resorts de lujo.
Abrazado por el Océano Pacífico y la Sierra Madre Occidental
deslumbra un preciado tesoro: la Riviera Nayarit, ¡El nuevo
paraíso de México!
Riviera Nayarit ofrece intensos cielos azules, montañas color
esmeralda, abundante vegetación y un sinfín de hermosas playas
doradas para unas vacaciones inolvidables.
En cada playa, en cada pequeño poblado, la abundante vegetación, las raras especies animales y la belleza de la naturaleza lo
sorprenderán gratamente. La costa de Riviera Nayarit se extiende
por los municipios de Bahía de Banderas, Compostela, San Blas,
Santiago y Tecuala.
Al norte del estado, del punto de encuentro entre aguas saladas
y dulces se alimentan los esteros, lagunas y las Marismas
Nacionales, santuario de aves migratorias, cocodrilos y otras
especies. Al interior del estado se ubica la Reserva de la Biósfera
Estatal Sierra de Vallejo, una cordillera tropical que es hogar de
jaguares, jabalíes, loros, y donde crecen huanacaxtles, amates y
caoba.
Todas estas maravillas naturales son tan sólo el inicio de lo que
le aguarda en la Riviera Nayarit: un paraíso tropical lleno de
lujo, diversión y comodidad que está esperando por usted y
seguramente excederá sus expectativas.

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 RIVIERA NAYARIT

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
• Dreams Villamagna Nuevo Vallarta Resort & Spa
• Grand Velas Riviera Nayarit
• Marival Residences Luxury Resort
• Hard Rock Hotel Vallarta
HOTELES PLAN EUROPEO
• Imanta Resort
• The St. Regis Punta Mita Resort
• W Punta Mita
• Four Seasons Resort Punta Mita

¿DÓNDE COMER?
En la Riviera Nayarit puedes degustar de una gran variedad de
diferentes platillos, casi todos derivados de los mariscos pero
cada uno con su toque o su sazón especial que lo hace delicioso
•
•
•
•
•

Don Pedro’s Restaurant & Bar | Cocina Mexicana
Restaurante Pineda | Mariscos
Adriano’s Restaurant | Cocina Mexicana
Costa Arena Restaurant | Mariscos
Las Palmas Restaurant & Bar | Cocina Mexicana

Hard Rock Hotel Vallarta

•
•
•
•
•

Capatosta Restaurante Italiano | Cocina Italiana
Margarita’s Restaurant & Bar | Mariscos
Rosa Restaurante Mexicano | Cocina Mexicana
Restaurante Sea Breeze | Mariscos
Tramonto Italian | Cocina Italiana

¿QUÉ HACER?
• 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.

