Tour Operator

PROGRAMA

ESPECTÁCULOS Y PLAYA
(Ritmos de la noche, Visita de ciudad)
04 días / 03 noches
SALIDAS DIARIAS
Mínimo 4 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 – Ciudad
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. De regreso hacia el “Centro”
de Puerto Vallarta y el Malecón. Seguiremos a nuestro Guía a través de calles empedradas,
visitaremos los grandes atractivos de la zona, La Catedral, 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 muelle para abordar nuevamente su barco. Alojamiento.

DÍA 03 VALLARTA - Ritmos de la Noche (solo adultos)
Desayuno. Nuestra aventura principia con un escénico crucero en catamarán bordeando las
hermosas costas de Bahía de Banderas. Nuestro crucero continúa bajando a la luz de las estrellas
hasta encontrar el brillo de las antorchas que nos guiarán a lo que será nuestro refugio privado
esta noche, “Las Caletas”. Disfrutaremos de una cena mientras que el mar le acaricia los pies. 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 atmósfera especial que será solamente el inicio de
un impresionante y espectacular show prehispánico y contemporáneo. Prepárese para disfrutar de
su relajante crucero de regreso bailando bajo las estrellas. Alojamiento.
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DÍA 04
PUERTO VALLARTA
Desayuno. Tiempo libre hasta que se proporcione el traslado. Asistencia y Traslado del hotel al
aeropuerto o central de autobuses.
FIN de SERVICIOS
CIUDAD

NOCHES

HOTELES 3**

HOTELES 4*

HOTELES 5*

Puerto Vallarta

03

Samba Vallarta

Krystal Puerto Vallarta

Fiesta Americana

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

Autobús / Microbús o Van con aire acondicionado.
Hoteles de según su elección
03 Desayunos y 01 Cena
Las mencionadas en el programa.
Bilingüe, certificado por el Ministerio de Turismo de México.

NO INCLUYE:
 Billetes aéreos
 Alimentos o servicios no mencionados
 Impuestos en aeropuerto
 Propinas a guías o choferes
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