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DESCUBRE PUERTO VALLARTA
Cuando uno piensa en la Riviera Mexicana, con sus playas bordeadas de palmeras, exuberante
vegetación selvática y elegantes hoteles, muchos lugares vienen a la mente, pero ningún destino
ejemplifica mejor las típicas vacaciones de playa en México que Puerto Vallarta. Puerto Vallarta se
ubica en las costas de Bahía de Banderas, la bahía más grande de México y la segunda más grande
de Norteamérica.
Puerto Vallarta ofrece una amplia variedad de atracciones y opciones de entretenimiento, siempre hay
algo especial para cada gusto; desde vacaciones en familia, hasta vacaciones románticas. Hay muchos
eventos culturales y exhibiciones, emocionantes excursiones a la selva, días relajantes en la playa e
innumerables escondites románticos.
Una moderna marina y un puerto de cruceros atraen visitantes en barcos y yates de todo el mundo. La
vida nocturna abunda en sus muchos clubes, y una serie de restaurantes están listos para agradar al
paladar más exigente.

PLAYAS
Puerto Vallarta es un paraíso para cualquiera que disfrute las actividades de playa, desde observación
de ballenas hasta un viaje en paracaídas. El windsurf, el esnorquel, el buceo, el jet ski o la pesca están
a tu disposición. El oleaje en la mayor parte de las playas es usualmente tranquilo y seguro para nadar
todo el año. Entre las playas más importantes se pueden mencionar: Playa de Oro, Playa de los Muertos,
Playa Mismaloya, Destiladeras y muchas más.
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PERFIL DE PUERTO
VALLARTA
Destino idóneo para lunas de miel y ecoturismo
Amplia gama de entretenimiento nocturno
Numerosas playas y caletas
Atardeceres románticos
Ideal para amantes de los deportes acuáticos
Sitio de avistamiento de las ballenas jorobadas
Gran conciencia ecoturística
Varios campos de golf
Festivales y exposiciones culturales y gastronómicas
Importante presencia de comunidad LGBT
Extensa variedad de restaurantes de talla internacional
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ATRACCIONES EN PUERTO VALLARTA
La geografía que rodea a Puerto Vallarta es simplemente extraordinaria. Ubicado en la bahía más
grande de México, ofrece desde islas y acantilados, hasta hermosas playas donde el terreno se eleva
abruptamente para crear la Sierra Madre Occidental, con su jungla color esmeralda, ofreciendo
atardeceres de belleza sin igual.
Un paisaje tan fascinante sólo puede ser el escenario de increíbles aventuras. Bajo el agua, en la
superficie, en la playa, en las montañas, en la jungla y hasta en la ciudad, Puerto Vallarta brinda a sus
visitantes toda clase de actividades para ejercitarse, emocionarse o relajarse y descansar.

PLAYAS
Playa de Oro es una amplia y arenosa playa con algunas áreas rocosas desperdigadas, y es popular
por los deportes acuáticos que en ella pueden practicarse. Más al norte, las playas de Bahía de Banderas
son prístinas y tranquilas mientras más se acerca a Punta Mita. En invierno están disponibles muchas
excursiones para observar a las ballenas jorobadas.
Una de las playas más famosas de Puerto Vallarta es la Playa de los Muertos, localizada justo al sur
del malecón y el Río Cuale. Está delineada con varios hoteles y restaurantes sobre la playa y normalmente
es muy activa: gente asoleándose de día y cenando o paseando por la noche. Los restaurantes y bares
en esta área son ideales para presenciar los famosos ocasos de Vallarta.
Al sur de la ciudad encontrarás Playa Mismaloya y Boca de Tomatlán, las últimas dos playas
accesibles por carretera, excelentes para relajarse y nadar. Aquí puedes contratar pangas que te lleven
a Yelapa, Las Animas o Quimixto.
Destiladeras es una de las playas más populares en el área norte. Esnorqueleo, windsurf y observación
de aves son también muy buenas actividades en el Santuario de Aves de las Islas Marietas.
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ZONA ROMÁNTICA
La Zona Romántica de Puerto Vallarta, también
conocida como Viejo Vallarta, es la parte más
antigua de la ciudad, con calles empedradas,
edificios blancos con techos de tejas rojas. En
general, se le considera la parte sur, hasta el inicio
de Conchas Chinas, con sus casas con maravillosas
vistas desde los cerros. Aquí la vida se lleva
tranquila entre el mar y las montañas. No olvides
visitar y tomarte fotos frente a la icónica Parroquia
de Nuestra Señora de Guadalupe.

DEPORTES ACUÁTICOS
La Bahía de Banderas es un extenso paraíso
para todo tipo de deportes acuáticos. La mayoría
se pueden contratar en la cercanía o en las instalaciones de tu hotel. Los más populares incluyen
esquí acuático, windsurfing, pesca en mar abierto,
buceo, esnorqueleo, excursiones en yate, kayaks,
parasailing y paseos en banana.

MALECÓN
Uno de los aspectos más tradicionales y hermosos
de Puerto Vallarta lo puedes encontrar a lo largo
del Malecón. Un paseo diurno, al atardecer o por
la noche siempre resulta divertido e interesante.
El lado del mar te dejará impresionado con su
belleza y el lado de la calle te tentará a cada paso
a visitar sus tiendas, bares, restaurantes y clubes
nocturnos.
No dejes pasar la oportunidad de admirar las
esculturas que encontrarás a tu paso mientras
recorres el bello Malecón de Puerto Vallarta.
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AVISTAMIENTO DE BALLENAS
Después de atravesar gélidas aguas en busca del calor tropical, las ballenas jorobadas llegan a las
costas de Puerto Vallarta a aparearse y dar a luz. Por años, estos cetáceos han asombrado al hombre
con sus espectaculares saltos y sus melancólicos cantos. En Puerto Vallarta existen expediciones
de avistamiento que te acercarán lo suficiente como para que puedas ver a las madres nadar con sus
crías, o las piruetas en el aire y el agua de una ballena en cortejo.

LAS CALETAS
Este aislado paraje de la costa sur de la Bahía de Banderas es accesible sólo por mar, ya que el
relieve se levanta abruptamente desde la costa y la selva es exuberante. Todo esto contribuye a que
los alrededores se conserven casi intactos. En la playa esperan hamacas bajo la sombra de las palmas.
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NADOS CON DELFINES
El nado con delfines es una experiencia inolvidable. En Puerto Vallarta hay delfinarios que ofrecen
programas educativos que te proporcionarán la oportunidad extraordinaria de interactuar con los
increíbles delfines Nariz de Botella del Pacífico, además de que aprenderás más de estas asombrosas
programas que te permitirán acariciarlos y admirarlos desde una plataforma a poca profundidad.

LOS ARCOS
Los Arcos es una formación rocosa justo frente a las costas de la Bahía de Banderas. Es un punto
representativo para hacer esnorquel y buceo, ya que cuenta con cavernas esculpidas por el paso de
los milenios donde conocerás una gran variedad de fauna marina.
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LAS ISLAS MARIETAS
Se trata de un pequeño conjunto de islas frente a Punta de Mita que son consideradas un santuario
ecológico para varias especies de aves, manta rayas gigantes, delfines y ballenas. Consta de
formaciones rocosas únicas, como una pequeña playa escondida dentro de una caverna con un
gran techo colapsado. Su ecosistema de arrecifes ofrece una oportunidad única para el esnórquel y el
buceo. Por ser una zona protegida, el gobierno sólo permite hacer visitas turísticas a ciertos grupos de
tours calificados para mantener los esfuerzos de conservación al máximo. ¡Consúltalos aquí!

MARINA VALLARTA
Marcada en la entrada por una escultura de una gran ballena, la Marina Vallarta es una de las zonas
más exclusivas de la ciudad, con centros comerciales, playa y grandes resorts. Desde esta marina
salen la mayoría de los operadores de tours de pesca en yates y barcos, así como taxis acuáticos a
otras partes de la bahía; además, la parte sur de la marina sirve como puerto para cruceros. Es ideal
para un tranquilo paseo en la tarde, disfrutando los restaurantes, tiendas y atardeceres románticos.
Aquí también se encuentra un campo de golf profesional de 18 hoyos.
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GASTRONOMÍA EN PUERTO VALLARTA
Muchos de los restaurantes en Puerto Vallarta se encuentran distribuidos a lo largo del Malecón y los
callejones del centro, o Zona Romántica. Los sabores de la gastronomía de este bello puerto le han
dado la fama de capital culinaria, volviéndose sede de festivales gastronómicos. Aquí no solo
encontrarás representada la diversidad gastronómica de México, sino que también te sorprenderás con
sofisticadas y vanguardistas tendencias culinarias.
Los ambientes son de lo más variado, desde el
riguroso restaurante de playa, bajo una fresca
palapa, hasta edificios coloniales restaurados
con el pintoresco toque que dan las angostas
calles empedradas del poblado, o los sofisticados
restaurantes dentro de los hoteles del destino.
Por su ubicación en la costa, Puerto Vallarta
brinda una enorme cantidad de platillos de
pescados y mariscos como tacos de pescado,
cóctel de camarones, ceviche de marlin e incluso
pozole de camarón.
Tampoco se puede dejar de mencionar la bebida
oficial del estado, el tequila, que generalmente
en esta región se prefiere en cocteles, como la
clásica Margarita.

FESTIVAL INTERNACIONAL GOURMET
Por más de 20 años Puerto Vallarta ha sido anfitrión del Festival Internacional Gourmet, en el que
participan reconocidos chefs nacionales y de las cuatro esquinas del mundo, y que sirve como un foro
de intercambio que le ha dado a la cocina Vallartense un carácter muy especial cada año en el mes
de noviembre.
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RESTAURANT WEEK PUERTO VALLARTA
El Restaurant Week Puerto Vallarta se lleva a cabo anualmente las últimas dos semanas de Mayo
desde 2005. En él participan varios de los restaurantes más icónicos de Puerto Vallarta. Durante estos
días ofrecen menús de tres tiempos a precios especiales, brindando una oportunidad única a
visitantes y locales de disfrutar distintas influencias gastronómicas. ¡Asegúrate de reservar un lugar en
los restaurantes participantes con anticipación porque los lugares se acaban!

VALLARTA WINE FEST
El Vallarta Wine Fest, en marzo, se enfoca a ofrecer a los visitantes una experiencia cultural del vino
como maridaje, usos culinarios y expresiones artísticas relacionadas. Ven a degustar algunos de los
vinos más nobles del mundo, importados especialmente para este evento. Igualmente se exhiben
quesos, carnes frías y panes artesanales que complementan el sabor de esta bebida. Durante el
Wine Fest, un país invitado demuestra su historia con el vino, su cultura y experiencia vitivinícola,
mientras que los sommeliers expertos del país se dan cita en restaurantes participantes, compartiendo
sus conocimientos y asesoría a los interesados.
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CAFÉ DES ARTISTES
De los lugares para comer en Puerto Vallarta, este es seguramente el que cuenta con el más fino arte
culinario Mexicano. Cuenta con un espacio muy vanguardista, atención personalizada, una extensa
cava y una muy creativa cocina. Toda una experiencia en el buen comer.

LE KLIFF
Casi al borde de un acantilado se encuentra el espectacular restaurante Le Kliff, uno de los más famosos
en Puerto Vallarta por su excelente servicio y gastronomía de clase mundial. Bajo la gran palapa de Le
Kliff, misma que ha ingresado a los libros de records Guiness por ser la más grande del mundo y por estar
tejida 100% a mano, podrás disfrutar una magnífica vista al mar y una excitante cocina con acentos.
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COMPRAS EN PUERTO VALLARTA
Las compras en Puerto Vallarta están muy enfocadas a las artesanías, ya que este bello puerto ha sido
desde hace tiempo una meca para los artesanos de México. Las tiendas ofrecen gran cantidad de arte
regional y de todo el país, además de la joyería más fina y los más sorprendentes productos, tanto en
los mercados de artesanías, como en los más modernos centros comerciales.

ARTESANÍAS
Existe una gran variedad de artesanías como máscaras, ropa, sarapes, cerámica, vidrio soplado,
cobre, plata, madera tallada, huaraches de piel, ingredientes de cocina y licores. Busca especialmente
las artesanías huicholes, el grupo indígena de la región, con sus vibrantes diseños y colores que
cautivan la vista y el corazón. Aprovecha el Tianguis Cultural en la calle Basilio Badillo cada sábado
para encontrar artesanías caseras y alimentos tradicionales.
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MERCADOS DE ARTESANÍAS
Dos lugares en los que podrás adquirir una buena
y original selección de artesanías de todo México
son el Mercado Municipal, ubicado a un costado
de la Plaza de las Armas, y el Mercado Municipal
del Cuale, localizado en la rivera del Río Cuale,
en el centro histórico de Puerto Vallarta.
En los pasillos de ambos encontrarás una buena y
llamativa selección de artesanías, ropa típica, joyería
y muchas otras cosas que seguro te cautivarán.

ZONA DEL MALECÓN
En la zona del malecón encontrarás numerosos
artistas locales y de otras ciudades vendiendo
originales obras de arte: pinturas en diferentes
técnicas, esculturas y joyería, por mencionar
algunas. Cruzando la calle del Malecón, en la
Avenida México, encontrarás desde pequeños
puestos improvisados con artesanías de la región,
hasta elegantes joyerías y tiendas de ropa de
diseñadores locales.

GALERÍAS DE ARTE
Puerto Vallarta tiene un alma artística que se
manifiesta en la cantidad de galerías de arte
existentes en la ciudad. Las hay de reconocidos
artistas y escultores mexicanos cuyos coloridos y
originales trabajos alcanzan hasta varios metros
de altura, así como formas muy peculiares de
animales o personas, joyería y accesorios.
Encuentra estas galerías principalmente en la
Zona Romántica y el Malecón.
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VIDA NOCTURNA EN PUERTO VALLARTA
La noche en Puerto Vallarta ofrece opciones para quienes gustan de permanecer despiertos hasta bien
entrada la madrugada y brindan en un rango muy amplio, que va desde populares cantinas con música
tradicional Mexicana en vivo, hasta modernos lounges con lo último de la música electrónica Europea,
e incluso populares bares de rock. También hay lunadas y otras opciones a la luz de las velas para
disfrutar la vida nocturna en Puerto Vallarta.

ZONA DEL MALECÓN
Las noches en Puerto Vallarta generalmente comienzan al ocaso, en las terrazas de los restaurantes y
bares que bordean el malecón. Desde allí se pueden ver interpretaciones improvisadas de grupos de
música variada sobre el malecón, lo que constituye un espectáculo gratuito y oportuno. Es también aquí
donde se concentran varios de los más populares y concurridos clubes y lounges de moda en Puerto
Vallarta. ¡No dejes de visitarlos!
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RESORTS
Una opción más se encuentra justamente al interior de los hoteles de Puerto Vallarta, la mayoría de
ellos ofrecen divertidos espectáculos nocturnos y Fiestas Mexicanas cada semana. Algunos cuentan
hasta con áreas de casino y exclusivos lounges temáticos. También están los que organizan lunadas
en la playa para disfrutar las estrellas y una gran fogata.

MARINA VALLARTA
Hay sofisticadas discotecas en la Marina Vallarta con la música pop que a todo el mundo levanta de su
asiento; una visita a estos es prácticamente obligatoria. En estos clubes podrás divertirte en una Fiesta
de Espuma con la música de DJs.

BARES Y CLUBES GAY
Como es bien sabido, Puerto Vallarta es un destino
Gay Friendly para vacacionar, ya que cuenta con
una importante presencia de comunidad LGBT
al igual que Guadalajara. Cruzando el puente, al
sur del Río Cuale, se concentra la mayoría de los
bares y clubs gay, los cuales es recomendable visitar
más entrada la noche.
Los principales se localizan sobre las calles de
Olas Altas y Lázaro Cárdenas.
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QUÉ HACER EN PUERTO VALLARTA
Disfruta sus playas con una margarita bien fría preparada con tequila
Disfruta los festivales gastronómicos en Puerto Vallarta
Diviértete a lo grande con su animada vida nocturna
Bucea en los Arcos y el resto de la Bahía de Banderas
Nada con delfines
Toma un tour de avistamiento de ballenas entre enero y marzo
Pasa la tarde caminando por el Malecón y admira sus diversas esculturas
Contempla las hermosas obras de arte en sus varias galerías
Toma un tour de aventura en la selva
Sal de compras a las plazas y mercados y lleva contigo alguna artesanía huichol
Recorre la Zona Romántica de Puerto Vallarta
Visita la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y tómate la foto del recuerdo
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