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PUERTO VALLARTA /GUADALAJARA 
DEL 8  AL 13  DE JULIO 2017   

 o c u p / c u a d  $ 4 ,450  
I m p  i nc l u i d o s  

 
Visitando: PUNTA MITA, ISLAS MARIETAS, PUERTO VALLARTA, 

GUADALAJARA, TLAQUEPAQUE Y CHAPALA JAL. 
 

 
08 JUL     MEXICO – PUNTA MITA 
 
Salida a las 19:00 hrs. de Metro División del Norte (favor de llegar al menos 15 minutos antes). 
Noche a bordo.  
 
  
09 JUL   PUNTA MITA - ISLAS MARIETAS - VALLARTA 
 
Llegada aproximadamente a las 09:00 hrs. a Punta Mita un exclusivo y lujoso resguardo que se 
levantó en una península que se extiende en casi diez kilómetros de playas vírgenes, rodeadas 
de verdes colinas, donde el Pacífico se abre frente a los o visitantes, quienes no se cansan de 
observar el interminable azul turquesa del mar, sus blancas arenas dan una sensación de 
completa tranquilidad, de estar lejos del mundo, como en una isla desierta, en un refugio. Es uno 
de los destinos más sofisticados y selectos de la Riviera Nayarit. Al llegar podremos desayunar en 
las palapas del lugar y prepararnos para embarcarnos hacia las ISLAS MARIETAS (salida 
opcional).  

 

Las Islas Marietas es uno de los santuarios ecológicos con mayor biodiversidad en 
México, por lo que las convierte en unas de las maravillas naturales  y una de las 
experiencias ecoturísticas más bellas y sorprendentes de México. Se trata de un grupo de 
pequeñas islas deshabitadas en el estado de Nayarit a unas pocas millas de Punta de 
Mita y Nuevo Vallarta, Nayarit, México. Son destinos turísticos muy populares porque abunda la 
vida marina debido a que las islas están protegidas de la pesca y caza. 

Durante el trayecto de aproximadamente 45 mnts. se observa un paisaje donde reina la 
tranquilidad del mar, si tienes suerte lograrás ver algunas tortugas marinas tomando el sol, 
delfines y hasta ballenas hasta llegar al Parque Nacional Islas Marietas ubicado a pocos 
kilómetros al oeste de Punta Mita, Nayarit. En este parque es el hogar de diversas especies de 
aves entre los que destaca el alcatraz patiazul. 

Las Islas Marietas están protegidas por el gobierno, es importante advertir que no se debe bajar 
nada de la embarcación por ejemplo cigarros, comida, bebidas, etc. Lo único que pueden bajar es 
su chaleco salvavidas, snorkel y cámaras a prueba de agua. Una vez que regresamos a la 
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embarcación no está permitido traer tampoco nada de las islas como souvenirs por ejemplo 
arena, rocas, conchas, es decir nada 

Aproximadamente a las 13:00 hrs. Nos dirigiremos a Puerto Vallarta en donde después del 
registro en el hotel tenemos la tarde/noche libre. Alojamiento en Puerto Vallarta en Plan Todo 
Incluído. 

 
 
10 JUL   VALLARTA  
 
Día libre para disfrutar de este estupendo sitio turístico. Puerto Vallarta, lugar pintoresco y lleno de 
historia, pero a la vez moderno, vibrante, exótico. Es un destino de relajantes playas, restaurantes 
de calidad mundial, y lo más reciente en ecoturismo y aventuras extremas, todo dentro de un 
marco reconocido internacionalmente por su encanto y amabilidad. Pasear por el remodelado 
Malecón, a un lado del centro histórico y a la orilla del mar, así como disfrutar los numerosos 
cafés y clubes nocturnos y las esculturas exhibidas al aire libre, son algunas de las muchas 
actividades que se pueden desarrollar por supuesto no se puede perder, ¡Admirar los 
espectaculares atardeceres! Alojamiento en Puerto Vallarta en Plan Todo Incluído. 

 
 
11 JUL      GUADALAJARA 
 
A las 12:00 abordaremos el autobús rumbo a la Perla de Occidente. Tarde/noche libre para 
conocer puntos importantes de esta ciudad como el Instituto Cultural Cabañas, la Catedral 
Metropolitana y Centro Histórico, Teatro Degollado, Mercado Libertad y muchos más o bien dar un 
paseo en las típicas Calandrias o simplemente disfrutar de la Plaza de Mariachis o de disfrutar de 
sus populares tortas ahogadas. Alojamiento en Guadalajara. 
 
 
12 JUL      TLAQUEPAQUE - CHAPALA 
 
Dejaremos temprano el hotel para dirigirnos a desayunar a Tlaquepaque un pueblo lleno de 
historia que dejó como testigos de ella grandes monumentos históricos. El Parián, el Jardín 
Hidalgo, la Parroquia de San Pedro Apóstol, el Palacio de Gobierno Municipal, el Centro 
Cultural el Refugio y la Casa del Artesano. Después continuaremos nuestra visita el Lago de 
Chapala. Este Lago es el más grande de la República Mexicana y es la principal fuente de 
abastecimiento de agua potable de la Zona Conurbada de Guadalajara porque aporta el 60% del 
agua que llega a la ciudad. Se ubica entre los Estados de Jalisco y Michoacán. Tiene una 
capacidad de 7,897 Millones de metros cúbicos de agua, con una superficie total de 114,659 
hectáreas de las cuales Jalisco ocupa el 86%  Después de la visita y de comer en Chapala 
regresaremos a la ciudad. Alojamiento en Guadalajara. 
 
 
13 JUL    CD DE MEXICO 
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Desayuno en el hotel y mañana libre para disfrutar de las instalaciones del hotel o salir a caminar 
por el Centro Histórico. Dejaremos el hotel a las 12:00 hrs. Para iniciar nuestro regreso a la 
Ciudad de México a donde llegaremos aproximadamente a las 19:00 hrs. 
 
 

PRECIO POR PERSONA  (INCLUYE IMPUESTOS ) 
 

Ocupación Doble Ocupación Triple Ocupación cuádruple  

$5,150.00 $4,750.00 $4,450.00 

 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
 

Núm de noches Lugar Hotel 

2 Puerto Vallarta Hotel Club Punta Arena 

2 Guadalajara Hotel Misión  

 
 

El precio incluye 
 

 Transporte Terrestre en viaje redondo 
y a todos los recorridos previstos  

 2 Noches en plan TODO INCLUIDO EN 
PUERTO VALLARTA 

 2 noches de hospedaje en 
Guadalajara, Jal. en plan desayunos 
incluidos 

 Seguro de Viajero 
 
El precio NO incluye 

 
 Alimentos no previstos 
 Pago de lancha a Islas Marietas 
 Artículos personales 

 
 

LOS PAGOS SE DEPOSITAN EN LA SIGUIENTE CUENTA BANCARIA 
 

 

 
NÚMERO DE  CUENTA número 0204449353 

 

CLABE INTERBANCARIA  072180002044493532 
 

A nombre de CAITS, A.C. “Comunicación Alternativa, Investigación y 
Turismo Social, A. C. 
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