PROGRAMA

ESPECTACULOS Y PLAYA
(Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, Mismaloya)
04 días / 03 noches
SALIDAS DIARIAS
Mínimo 2 personas
DÍA 01
PUERTO VALLARTA
Recepción en el aeropuerto o la central de autobuses, asistencia y traslado a su hotel. Tarde libre.
Alojamiento.
DÍA 02
PUERTO VALLARTA – Lo mejor de Puerto Vallarta
Desayuno. Gran oportunidad de conocer la pintoresca ciudad de Puerto Vallarta con su escénica
Costa del Sur de Bahía de Banderas y la historia del “tequila” bebida mundialmente conocida en este
informativo tour de medio día. Iniciaremos nuestro tour a bordo de nuestro cómodo autobús viajando
por la costa en dirección sur pasando por la exclusiva sección residencial del área admirando la
verde vegetación y el brillante azul del Océano Pacifico en esta espectacular ruta hasta alcanzar
“Mismaloya” en donde haremos una breve visita antes de continuar hacia una destilería de tequila
en donde disfrutaremos de un tour y degustación para continuar de regreso hacia el “Centro” de
Puerto Vallarta y el Malecón. Es tiempo de dejar el autobús y seguir a nuestro Guía a través de calles
empedradas el cual nos llevará a visitar los grandes atractivos de la zona, incluyendo La Catedral de
nuestra señora de Guadalupe que resalta por su brillante corona dorada localizada en lo alto de su
torre principal. Visitaremos el “Río Cuale” y su zona comercial en donde podrán adquirir artesanías
y regalos para llevar de regreso. Tiempo libre antes de iniciar el regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 03
PUERTO VALLARTA – Ritmos de Noche
Desayuno. Nuestra aventura principia con escénico crucero en catamarán bordeando las hermosas
costas de Bahía de Banderas; admire como el sol se oculta en el océano mientras la oscuridad
desciende enmarcando una maravillosa puesta del sol. Nuestro crucero continúa bajo la luz de las
estrellas hasta encontrar el brillo de las antorchas que nos guiarán a lo que será nuestro refugio
privado en esta noche, "Las Caletas". Disfrute de su cena mientras que el mar le acaricia los pies y
su mesero lo consiente sirviéndole su postre y café. Al terminar de cenar el sonido de los rítmicos
tambores lo guiarán hacia el anfiteatro exterior en donde encontrará, escondida entre la selva una
fabulosa pirámide bellamente iluminada con antorchas proporcionando a este momento una
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atmósfera especial que será solamente el inicio de un impresionante y espectacular show
prehispánico y contemporáneo. Prepárate para disfrutar de su relajante crucero de regreso bailando
bajo las estrellas. Alojamiento.

DÍA 04
PUERTO VALLARTA
Desayuno. Tiempo libre hasta que se proporcione el traslado y la asistencia hacia el aeropuerto o
la central de autobuses.
FIN de SERVICIOS
CIUDAD
PUERTO VALLARTA

NOCHES
3

HOTELES 3**
Samba Vallarta

HOTELES 4**
Krystal Puerto Vallarta /
Sheraton Buganvilias

PRECIOS POR PERSONA EN USD
CATEGORIA
VIGENCIA
ENE 02 - ENE 31 & ABR
26 - DIC 19
FEB 01 - ABR 25
DIC 20, 2021 – ENE 01,
2022

3**

4**

DBL
560

TPL
550

SGL
700

MNR
310

675

655

870

335

905

870

1150

395

DBL

TPL

SGL

MNR

KRYSTAL PUERTO VALLARTA
ENE 03 - MAR 25
MAR 26 - ABR 10
ABR 11 - JUL 08 & AGO
15 - DIC 16
JUL 09 - AGO 14
DIC 17 - DIC 25

655

635

860

335

770

750

980

335

645

620

845

335

700
795

680
905
335
770
1000
335
SHERATON BUGANVILIAS
940
830
1270
450

ENE 02 - ABR 10
ABR 11 - JUL 09 & AGO
15 - DIC 19
JUL 10 - AGO 14
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840

745

1125

425

910

805

1225

430

INCLUYE:
TRANSPORTE:
ALOJAMIENTO:
ALIMENTOS:
VISITAS:
GUIA ACOMPAÑANTE:

Autobús / Microbús o Van con aire acondicionado y boleto de
autobús de Guadalajara a Puerto Vallarta.
Hotel de según su elección.
Plan todo incluido.
Las mencionadas en el programa.
Bilingüe, certificado por el Ministerio de Turismo.

NO INCLUYE:
 Traslados desde o hacia hotel en excursiones.
 Billetes aéreos
 Alimentos o servicios no mencionados
 Impuestos en aeropuerto
 Propinas a guías o choferes
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