
Excursiones Desde Puerto Vallarta 2020 

Valor en USD por pax 

DESDE ZONA DE PUERTO VALLARTA A  ADULTOS NIÑOS DIAS DE OPERACIÓN 

 

Descubre los colores de Sayulita y San Pancho 75 47 (5-11 AÑOS) MARTES – JUEVES Y SABADO – 08:30 A 15:30 

Experiencias de Mar y Tierra en Puerto Vallarta 75 47 (5-11 AÑOS) LUNES – MIERCOLES Y VIERNES  – 08:30 A 15:30 

Descubre Punta de Mita & Islas Marietas 92 50 (5-11 AÑOS) MARTES – JUEVES Y SABADO – 08:30 A 15:30 

Experiencias únicas en Rincón de Guayabitos 72 45 (5-11 AÑOS) LUNES – MIERCOLES Y VIERNES  – 08:30 A 16:30 

Canopy River 93 65 (6-11 AÑOS) DIARIO – SALIDAS: 09:00 / 10:00 / 11:00 / 13:00 / 15:00 

Descubre Rincón de Guayabitos con avistamiento de ballenas 74 37 45 (5-11 AÑOS) LUNES – MIERCOLES Y VIERNES  – 08:30 A 16:30 

Off Road Adventure 119 119 (MINIMO 8 AÑOS) 
LUNES A VIERNES – SALIDA: 08:30 (P. Vallarta) / 09:30 (Nuevo 

Vallarta) 

Outdoor Adventure 130 90 (8 – 11 AÑOS) 
LUNES A SABADO – SALIDA: 13:030 (P. Vallarta) / 13:30 (Nuevo 

Vallarta) 

Yelapa y Majahuitas 86 60 (4 – 11 AÑOS) DIARIO – SALIDA: 08:00 (Nuevo Vallarta) / 08:30 (P. Vallarta) 

Descubre Yelapa 87 44 (4 -11 AÑOS) DIARIO – 12:00 A 19:00 

Isla Majahuitas 136 68 (3 -11 AÑOS) LUNES A SABADO – 10:00 A 16:30 

Cena bajo el mar  136 68 (3 -11 AÑOS) DIARIO – 19:00 A 12:00pm 

Las Caletas  151 93 (4 – 11 AÑOS) DIARIA – SALIDA: 08:30 (P. Vallarta) / 08:00 (Nuevo Vallarta) 

Los Arcos, Animas y Quimixto 52 26 (4 – 11 AÑOS) DIARIA – 10:00 A 18:00 

 

 
 
OBSERVACIONES: 

• Niños: De 2 a 11 años. (Excepciones: Algunas excursiones pueden tener rangos diferentes de edades o 
considerar otros factores como altura mínima, etc). 

• Tarifas por persona. 
• Mínimo 2 pasajeros. 
• Excursiones sujetas a disponibilidad. 
• Todas las excursiones son en servicio regular. 
• Consultar por penalidad de cancelación y cambios. 
• Los proveedores se reservan el derecho de cancelar las excursiones por cualquier motivo, ya sea por mal 

tiempo, o cualquier situación que pudiese comprometer la seguridad del cliente. 
• Para más información contactar al equipo de ventas.      
• Las excursiones se encuentran sujetas a cambios de itinerario o precio sin previo aviso.                                                                 
• IMPORTANTE: Tarifas válidas del 01 de Noviembre 2019 al 15 de Diciembre 2020 
• Tarifas no aplican para fechas especiales (Consultar).           

PBS 
 

 

 

 

 

 



DESCUBRE LOS 
COLORES DE 
SAYULITA Y SAN 
PANCHO  

 

     

DESCRIPCIÓN 
Nos preparamos para salir y llegar al tranquilo y pintoresco San Pancho, caminaremos por sus coloridas calles y su 

amplia playa. Después nos dirigiremos a Sayulita, uno de los pueblos más hippie chis y relajados de la Riviera Nayarit. El 

surf, arte, gastronomía, aventura y atractivos naturales lo ha convertido en el destino más popular y que sin duda debes 

visitar. Podrás recorrer las calles, tomar fotografías en el icónico callejón de papel picado, comprar algo de artesanía y 

productos hechos por manos mexicanas en sus boutiques, pedir un deliciosa chocobanana y sentarte en la plaza 

principal. Después iremos hacia el restaurante de playa donde podrás disfrutar de la deliciosa comida y refrescarte un 

poco. 

EL TOUR INCLUYE 
• Traslado redondo desde el hotel (agua, refrescos y cerveza durante el viaje). 
• Deliciosa comida con 2 bebidas; agua, refresco o cerveza. 
• 2 horas de Paddle Board, Wind Surf o Boogie Board en Sayulita. 
• Guía. 
• Tiempo suficiente para realizar compras típicas del lugar. 

 

NO INCLUYE 
• Propinas, repelente, protector solar, dinero para compras, videos o fotografías. 

 
¿QUE LLEVAR? 
Casual con short, playera fresca, zapatos bajos y cómodos, toalla, traje de baño y bloqueador biodegradable. 

 
NOTAS IMPORTANTES 

� Nuestros tours trabajan bajo condiciones climáticas, no se realizan reembolsos si las condiciones del mar no 
permiten realizar ciertas actividades. 

� No es recomendado para mujeres embarazadas, personas con dificultades para caminar largas distancias o 
personas con problemas de espalda. 
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EXPERIENCIAS DE 
MAR Y TIERRA EN 
PUERTO VALLARTA  

 

     

DESCRIPCIÓN 
Descubre Puerto Vallarta a través de su historia y bellezas naturales. Comenzaremos con una agradable caminata 
matutina por el malecón, dirigiéndonos después hacia el muelle de Playa Los Muertos donde abordaremos una lancha 
que nos llevará al Parque Nacional Marino de Los Arcos, un sitio muy popular por su abundante vida marina y en donde 
tendrás la oportunidad de practicar snorkel. Después regresaremos para relajarnos, sumergir nuestros pies en la arena y 
disfrutar de una deliciosa comida en el restaurant “Si Señor”. 
 

EL TOUR INCLUYE 
• Transporte redonda desde el hotel (agua, refresco y cerveza durante el viaje). 
• Deliciosa comida (fajitas de pollo o res o filete de pescado al ajillo con 2 bebidas; agua, refresco o cerveza). 
• Equipo de snorquel. 
• Guía. 
• Paseo en lancha hacia parque acuático Los Arcos. 

 
NO INCLUYE 

• Propinas, repelente, protector solar, dinero para compras, videos o fotografías. 
• Impuesto de conservación de Los Arcos; USD$2.5 por persona. 

 
¿QUE LLEVAR? 
Casual con short, playera fresca, zapatos bajos y cómodos, toalla, traje de baño y bloqueador biodegradable. 

 
NOTAS IMPORTANTES 

� Nuestros tours trabajan bajo condiciones climáticas, no se realizan reembolsos si las condiciones del mar no 
permiten realizar ciertas actividades. 

� No es recomendado para mujeres embarazadas, personas con dificultades para caminar largas distancias o 
personas con problemas de espalda. 
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DESCUBRE PUNTA 
DE MITA E ISLAS 
MARIETAS  

 

      

DESCRIPCIÓN 
Un pequeño archipiélago hogar del curioso pájaro bobo de patas azules y otras importantes especies, su rocoso 
territorio alberga túneles y cuevas sorprendentes. Descubre las mejores condiciones para practicar snorkel, el agua 
alrededor de las Islas Marietas es completamente cristalina y su arena blanca y fina. Nuestros guías te llevarán a 
practicar snorkel y mostrarte todas las especies que viven en este ecosistema. Después iremos a degustar de nuestros 
alimentos en un agradable club de playa situado en Punta de Mita. 

 
EL TOUR INCLUYE 

• Transporte redonda desde el hotel (agua, refresco y cerveza durante el viaje). 
• Deliciosa comida (filete de pescado o pollo con dos bebidas). 
• Equipo de snorquel. 
• Guía. 
• Paseo en lancha por las Islas Marietas. 
• Avistamiento de aves marinas. 

 
NO INCLUYE 

• Propinas, repelente, protector solar, dinero para compras, videos o fotografías. 
• Impuesto de conservación Islas Marietas; USD$5 por persona. 

 
¿QUE LLEVAR? 
Casual con short, playera fresca, zapatos bajos y cómodos, toalla, traje de baño y bloqueador biodegradable. 

 
NOTAS IMPORTANTES 

� Nuestros tours trabajan bajo condiciones climáticas, no se realizan reembolsos si las condiciones del mar no 
permiten realizar ciertas actividades. 

� No es recomendado para mujeres embarazadas, personas con dificultades para caminar largas distancias o 
personas con problemas de espalda. 
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EXPERIENCIAS 
ÚNICAS EN RINCÓN 
DE GUAYABITOS  

 

      

DESCRIPCIÓN 
Rodeada de vegetación y una bahía que alberga la denominada alberca natural, de aperlada arena y oleaje tranquilo. 
Podrás disfrutar de una linda mañana en las playas de Guayabitos, pasear en lancha hacia la Isla del Coral donde 
disfrutarás y podrás descansar un momento con tu familia, visitarás además la Isla del Cangrejo y degustar deliciosos 
platillos. Para terminar el día, visitaremos las tiendas de artesanías que son atendidas por la cálida gente del lugar. 
 

EL TOUR INCLUYE 
• Transporte redonda desde el hotel (agua, refresco y cerveza durante el viaje). 
• Deliciosa comida (pescado o pollo con dos bebidas). 
• Equipo de snorquel. 

 
NO INCLUYE 

• Propinas, repelente, protector solar, dinero para compras, videos o fotografías. 
• Impuesto de conservación Islas del Coral; USD$1 por persona. 

 
¿QUE LLEVAR? 
Casual con short, playera fresca, zapatos bajos y cómodos, toalla, traje de baño y bloqueador biodegradable. 

 
NOTAS IMPORTANTES 

� Nuestros tours trabajan bajo condiciones climáticas, no se realizan reembolsos si las condiciones del mar no 
permiten realizar ciertas actividades. 

� No es recomendado para mujeres embarazadas, personas con dificultades para caminar largas distancias o 
personas con problemas de espalda. 
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CANOPY RIVER  

 

      

DESCRIPCIÓN 
Siente la adrenalina al volar de montaña a montaña sobre el río en un circuito de once tirolesas, camina por senderos y 
sumérgete en el río durante la última línea. Emprende tu regreso a bordo de una mula que te guiará durante el resto de 
tu recorrido admirando la flora de la región. Todo esto a cargo de los guías que harán tu aventura aún más especial. 
¡Descubre porque la tirolesa es nuestro recorrido estrella! 
 

EL TOUR INCLUYE 
• Transportación. 
• Bebida de bienvenida. 
• 11 líneas de tirolesa. 
• Paseo en mula (15 minutos). 
• Agua durante la excursión. 
• Degustación de tequila. 

 
¿QUE LLEVAR? 
Ropa ligera, zapatos cómodos cerrados, repelente de mosquitos, dinero extra para regalos, fotos, tequila, alimentos. 

 
NOTAS IMPORTANTES 

� Por seguridad no pueden realizar la excursión personas con asma, problemas cardiacos, problemas de espalda, 
y mujeres embarazadas. 

� Personas bajo la influencia del alcohol o drogas no son permitidas. 
� Cámaras fotográficas, no se recomiendan por cuestión de seguridad. 
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DESCUBRE RINCÓN 
DE GUAYABITOS 
CON AVISTAMIENTO 
DE BALLENAS  

 

      

DESCRIPCIÓN 
Ven y descubre la magia de este destino. Disfruta de una linda mañana en las playas de Guayabitos, te llevaremos en 
lancha hacia la Isla del Coral donde disfrutarás de sus aguas cristalinas y de su arena blanca, además visitaremos la 
Isla del Cangrejo y de regreso a Guayabitos degustaremos deliciosos platillos, para terminar el día, nos relajamos en una 
de sus playas y también visitaremos las tiendas de artesanías que son atendidas por la cálida gente del lugar. 

 
EL TOUR INCLUYE 

• Transporte redondo desde tu hotel 
• (agua, refresco y cerveza durante el 
• viaje) 
• Deliciosa comida: 
• Equipo snorkel y body boards 
• Guía 
• Avistamiento de Ballena Jorobada  

 

NO INCLUYE 
• Propinas, repelente, protector solar, dinero para compras, videos o fotografías. 
• Impuesto de conservación Islas del Coral; USD$1 por persona. 

 

¿QUE LLEVAR? 
Casual con shorts, playera fresca, zapatos bajos y cómodos, toalla, traje de baño, bloqueador biodegradable. 
 

NOTAS IMPORTANTES 
� No es recomendado para mujeres embarazadas, personas con dificultades para caminar largas distancias o 

personas con problemas de espalda. 
� Se recomienda utilizar preferiblemente protector solar biodegradable. 
� Menores de edad deben estar acompañados por un adulto. 
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OFF ROAD 
ADVENTURE  

 

      

DESCRIPCIÓN 
Disfrutarás la selva, tanto a pie como en un vehículo. Este paseo es emocionante, con curvas cerradas, subidas y 
chapuzones ¡que te dejarán sin aliento! Después, nuestros amables y expertos guías te llevarán a uno de los pueblos 
locales para que admires el hermoso paisaje, y a una granja familiar donde podrás vivir de primera mano el tradicional 
modo de vida de la región. Tu día terminará una vez que regresemos a la bahía, donde podrás disfrutar de una comida al 
aire libre (acompañada de cerveza y tequila) en una recóndita playa privada. 
 

EL TOUR INCLUYE 
• Desayuno continental. 
• Almuerzo. 
• Cerveza y Tequila. 
• Agua purificada. 

 
¿QUE LLEVAR? 
Traje de baño, toalla, suéter ligero, zapatos cerrados cómodos, repelente y bloqueador solar biodegradable. 

 
NOTAS IMPORTANTES 

� No es recomendado para mujeres embarazadas, personas con dificultades para caminar largas distancias o 
personas con problemas de espalda. 

� Se recomienda utilizar preferiblemente protector solar biodegradable. 
� Niños mínimo 8 años de edad. 
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OUTDOOR 
ADVENTURE  

 

      

DESCRIPCIÓN 
Experimentar la NUEVA Roller Coaster ZipLine, una de las pocas de su estilo en el mundo! Toda la velocidad de una 
tirolesa con la sensación única de una montaña rusa suspendida por cables de los árboles. ¡No puedes perdértelo! 
Navegar por la bahía en un emocionante viaje en lancha. Explorar las montañas de la Sierra Madre en camionetas 4x4 
Unimog todo terreno. Andar en mula en la montaña y a profundidad en la selva subtropical y ¡mucho más! 
 

EL TOUR INCLUYE 
• Agua embotellada. 
• Snack ligero. 
• Equipo. 
• Toalla 

 
¿QUE LLEVAR? 
Una muda de ropa, un par extra de zapatillas o tenis, suéter ligero, repelente y bloqueador solar biodegradable. 

 
NOTAS IMPORTANTES 

� No es recomendado para mujeres embarazadas, personas con dificultades para caminar largas distancias o 
personas con problemas de espalda, cuello, corazón y/o vértigo. 

� Las cámaras están restringidas durante el tour. 
� Niños edad mínimo 8 años. 
� Peso máximo: 260lbs / 118kg. 
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YELAPA Y 
MAJAHUITAS  

 

      

DESCRIPCIÓN 
No hay nada mejor que pasar un día de playa, en el que además de nadar, puedas admirar hermosos paisajes y vivir tu 
propia aventura. Experimenta esta experiencias visitando las exóticas playas de Yelapa y Majahuitas a bordo de un 
moderno y lujoso catamarán que te transportará a la majestuosa Bahía de Majahuitas, podrás disfrutar de una mañana 
haciendo kayak en sus cristalinas aguas para después continuar con una sesión de snorkel en la que podrás descubrir la 
fascinante fauna marina que alberga este hermoso lugar. 
 

EL TOUR INCLUYE 
• Desayuno continental. 
• Comida estilo deli. 
• Barra libre a bordo. 
• Equipo para snorkel y kayak 

 

NO INCLUYE 
• Impuesto de muelle; USD$1.5 por persona. 
• Traslados a la Terminal Marítima (API) 

 
¿QUE LLEVAR? 
Traje baño, toalla. Suéter liviano, bloqueador solar biodegradable, dinero para souvenirs y propinas. 

 
NOTAS IMPORTANTES 

� No es recomendado para mujeres embarazadas, personas con dificultades para caminar largas distancias o 
personas con problemas de espalda, cuello, corazón y/o vértigo. 

� Debido a regulaciones federales y en un esfuerzo por proteger las zonas de vuelo de aves endémicas, los 
drones están prohibidos en este tour. 
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DESCUBRE YELAPA  

 

      

DESCRIPCIÓN 
Nuestro barco sale por la mañana para visitar este hermoso lugar. Durante el trayecto, tendrás el privilegio de observar 
todo Puerto Vallarta desde el mar. Nuestra primera parada es playa Colimilla, donde tendremos hora y media para 
practicar esnórquel, kayak y/o paddle board. Al terminar, nos embarcamos nuevamente por 30 minutos para llegar a 
Yelapa, donde estaremos dos horas y media para disfrutar tanto de la playa como del Restaurante Oasis* o para caminar 
por el pueblo y visitar la refrescante cascada. 
 

EL TOUR INCLUYE 
• Desayuno continental. 

• Botanas secas. 

• Comida tipo parrillada (pollo, carne, costillitas, ensaladas y salsas). 

• Barra libre nacional a bordo del barco. 

• Equipo para actividades acuáticas. 

 
NO INCLUYE 

• Impuesto de muelle; USD$1.5 por persona. 
• Traslados a la Terminal Marítima (API). 

 
¿QUE LLEVAR? 
Ropa ligera y zapatos cómodos cerrados, traje de baño, protector solar biodegradable, toalla, dinero para souvenirs y 
propinas. 
 

NOTAS IMPORTANTES 
� No es recomendado para mujeres embarazadas, personas con dificultades para caminar largas distancias o 

personas con problemas de espalda, cuello, corazón y/o vértigo. 

� Las actividades acuáticas están sujetas a las condiciones del mar, son bajo su riesgo.  
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ISLA MAJAHUITAS  

 

     

DESCRIPCIÓN 
Comienza el día disfrutando de un delicioso y completo desayuno Bajo el Mar, en nuestra Taberna Pirata, a bordo de un 
increíble Galeón de 700 toneladas, lleno de aventura y diversión. Déjate consentir por la naturaleza en la Isla de 
Majahuitas (Reserva Ecológica), mientras realizas diferentes actividades de Playa y Mar, tales como el Snorkeling, el Tour 
de Kayaks, Paseo en Banana, Volibol Playero, Búsqueda de Tesoro, y más. Nada se compara con nuestro Show Pirata, la 
aventura, las acrobacias, la música, los bailes y nuestros efectos especiales están por doquier. 
 

EL TOUR INCLUYE 
• Desayuno (2 opciones a elegir) 
• Actividad Divertida de Zarpe. 
• Concursos, premios y pintacaritas. 

• Show Pirata. 
• Actividades de playa; Snorkelin, kayaking 
• Paseo de las bananas 
• Búsqueda del tesoro. 
• Comida (9 opciones a elegir) (no incluye langosta con filete mignon). 
• Barra libre nacional e internacional. 

 

NO INCLUYE 
• Impuesto de muelle; USD$1.5 por persona. 
• Traslados a la Terminal Marítima (API). 

 
¿QUE LLEVAR? 
Ropa ligera, zapatos cómodos cerrados, traje de baño, protector solar biodegradable y toalla. 
 
NOTAS IMPORTANTES 

� No es recomendado para mujeres embarazadas, personas con dificultades para caminar largas distancias o 
personas con problemas de espalda. 

� Las actividades acuáticas están sujetas a las condiciones del mar, son bajo su riesgo 
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CENA BAJO EL MAR  

 

     

TOUR INCLUYE 
¡Una impresionante batalla entre piratas se lleva a cabo todas las noches frente al malecón! Si quieres disfrutar de una 
cena bajo el mar, degustando una deliciosa cola de langosta combinada con filete miñón, y gozar del único espectáculo 
nocturno dedicado para adultos que realmente quieren divertirse. Entonces tendrás que abordar nuestro impresionante 
Galeón de 700 toneladas, y navegar por la Bahía de Puerto Vallarta, donde personajes con maquillaje FX, fuegos 
artificiales, una taberna pirata con efectos especiales, te harán vivir la noche más divertida de tus vacaciones. 

 
EL TOUR INCLUYE 

• Transportación 
• Guía. 
• Paseo en trajinera. 
• Cena de degustación y bar abierto en bebidas. 

 

NO INCLUYE 
• Impuesto de muelle; USD$1.5 por persona. 
• Traslados a la Terminal Marítima (API). 

 
¿QUE LLEVAR? 
Suéter ligero y usar zapatos cómodos, dinero en caso de que deseen comprar algún souvenir o dar una gratificación a su 
pirata personal. 

 
NOTAS IMPORTANTES 

� Este espectáculo es recomendable para adultos 
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LAS CALETAS  

 

     

DESCRIPCIÓN 
Goza de la playa más exclusiva de toda Bahía Banderas donde te sentirás que estás en otro mundo y dejarás a un lado la 
rutina del día a día con la opción de disfrutar de una gran variedad de actividades y aventuras. Incluye el acceso a dos 
parques de aventuras diseñados exclusivamente para los más jóvenes del hogar, el Kids Park, y el Teens Adventure Park; 
donde podrán divertirse con una gran variedad de estimulantes actividades. 

 
EL TOUR INCLUYE 

• Desayuno continental. 
• Exquisita comida estilo buffet. 
• Barra Libre. 
• Kids Adventure Park / Teen Adventure Park. 
• Equipo para snorkel, kayak. 
• Encuentro con animales. 
• Modelado en barro. 
• Cata de Mezcal. 

 

NO INCLUYE 
• Impuesto de muelle; USD$1.5 por persona. 
• Traslados a la Terminal Marítima (API). 

 
¿QUE LLEVAR? 
Traje de baño, gorra, bloqueador biodegradable, toalla y suéter ligero 

 
NOTAS IMPORTANTES 

� Teen Adventure Cove incluye actividades muy demandantes físicamente, los participantes deben estar en 
excelentes condiciones físicas y mentales. 

� No se permite el consumo de alcohol antes y durante las actividades 
� Usar chalecos salvavidas es obligatorio durante todas las actividades acuáticas. 
� Por su seguridad y la del bebé, no se permite el acceso a mujeres embarazadas 
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LOS ARCOS, 
ÁNIMAS Y 
QUIMIXTO 

 

    

DESCRIPCIÓN 
Si estás buscando combinar aventuras, paisajes y tres paradisíacos lugares, entonces este tour es para ti. Hacia el sur de 
Puerto Vallarta se encuentran Las Ánimas y Quimixto, un par de pueblitos típicos de pescadores que aún conservan su 
encanto y a los que únicamente se puede llegar en bote. Un poco antes de llegar, están los icónicos Arcos de Mismaloya, 
una zona protegida en la que es posible practicar esnórquel para observar una gran cantidad de especies marinas. 

especies marinas.  
 
EL TOUR INCLUYE 

• Desayuno continental 
• Comida (opción a elegir: hamburguesa, burritas de machaca de res, filete de pescado o quesadillas) 
• Barra libre nacional a bordo del barco. 
• Equipo para practicar snorkel. 

 

NO INCLUYE 
• Impuesto de muelle; USD$1.5 por persona. 
• Traslados a la Terminal Marítima (API). 

 
¿QUE LLEVAR? 
Traje de baño, toalla, zapatos cerrados cómodos, repelente, bloqueador solar biodegradable, dinero en efectivo para 
souvenirs, vídeos y fotografías, etc. 
 

NOTAS IMPORTANTES 
� No es recomendado para mujeres embarazadas, personas con dificultades para caminar largas distancias o 

personas con problemas de espalda. 
� Se recomienda utilizar protector solar biodegradable. 
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