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Tequila, Santa María del Oro, Guayabitos, Sayulita, 

San Pancho, Punta Mita, Islas Marietas (opcional), Yelapa, Puerto Vallarta

Riviera Nayarit
25 de diciembre (2019) al 1 de enero (2020)

!El viaje d e los viajes¡

2019

Itinerario 2019

Miércoles 25  de 
diciembre

Cita 9:00 PM, salida 10:00 PM en metro Zapata sobre Av. Universidad hacia el 
sur en la salida de la línea 3. Se viajará de noche hacia Tequila, Jalisco.

Noche de 
Transporte

Jueves 26 de 
diciembre

Por la mañana llegaremos a Tequila Jalisco donde podremos desayunar y visitar 
una casa Tequilera donde conoceremos el proceso de fabricación y podremos 

degustar este licor, después de la visita continuaremos hacia la laguna de Santa 
María del Oro, aquí podremos realizar un recorrido en sus tranquilas aguas y 

organizaremos una convivencia en las cabañas que se encuentran a la orilla del 
lago, pasando una tarde tranquila.

Cabañas: 
Santa María 

del Oro

Viernes 27 de 
diciembre

Saldremos por la mañana a la playa de Guayabitos donde podremos disfrutar 
del ambiente en una playa familiar con oleaje tranquilo, después partiremos 
hacia San Pancho donde podremos disfrutar del atardecer en la playa. Por la 

noche llegaremos a Puerto Vallarta donde nos hospedaremos.

Hotel: Riviera 
Nayarit

Sábado 28 de 
diciembre

Por la mañana viajaremos a Punta Mita donde tomaremos la lancha que nos 
llevará hacia Islas Marietas (paseo opcional) realizando un recorrido por un 

paraíso natural de cráteres y playas alucinantes. Posteriormente visitaremos el 
pueblo de Sayulita donde podremos degustar la exquisita gastronomía del 

lugar, las playas y la fiesta que aquí se vive. Por la noche volveremos a nuestro 
hospedaje en Puerto Vallarta. 

Hotel: Riviera 
Nayarit

Domingo 29 de 
diciembre

Por la mañana tomaremos una lancha que nos llevará a Yelapa, uno de los 
pueblitos costeros más bellos de Cabo Corrientes donde podremos disfrutar de 
la playa en un ambiente relajado lejos del ruido de la civilización, por la tarde 

partiremos de vuelta a Puerto Vallarta donde seguiremos hospedados.

Hotel: Riviera 
Nayarit

Lunes 30 de 
diciembre

Este día podremos disfrutar de alguna playa en Puerto Vallarta como Las 
Gemelas y Las Animas. Por la noche partiremos de vuelta hacia nuestro 

hospedaje en Puerto Vallarta.

Hotel: Riviera 
Nayarit

Martes 31 de 
diciembre

Tendremos todo el día para seguir disfrutando de los atractivos de éste Puerto. 
Realizaremos el clásico Brindis Infinitur para recibir el nuevo año y 

disfrutaremos de la fiesta que se realiza en Puerto Vallarta. Ya avanzada la 
noche emprenderemos el regreso hacia la ciudad de México.

Noche de 
Transporte

Miércoles 1 de 
enero Llegaremos a la ciudad de México por la tarde. Llegada
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Riviera Nayarit

25 de diciembre (2019) al 1 de enero (2020)

!El viaje d e los viajes¡

2019

Itinerario 2019

Tequila, Santa María del Oro, Guayabitos, Sayulita, 
San Pancho, Punta Mita, Islas Marietas (opcional), Yelapa, Puerto Vallarta

Cuádruple $6,633
Triple $7,433
Doble $8,133

1. Comida y gastos 
personales. Estimado:

3,500$           150$                 

4. Lancha Islas Marietas: 600$               950$                 

5. Lancha Yelapa: 200$               

Infinitur Clásico: Este viaje ha llevado nuestro sello característico durante muchos años. Combina maravillas 
naturales y culturales con un equilibrio entre comodidad y precio, buscando siempre el compartir con ustedes una 

verdadera "Experiencia de Viaje" donde disfrutes de las maravillas de nuestro país y juntos enriquezcamos 
nuestras almas.

Nota: Las tarifas mencionadas están sujetas a cambios sin previo 
aviso. 

Recorrido en casa Tequilera:

 Total gastos extra:

Incluye:
1. Transporte en autobús Volvo o Irizar (seguro de viajero, A/C, Dvd, Mp3, baño, operadores 

calificados) mínimo 25 Pasajeros. Camioneta Sprinter (seguro de viajero, A/C, Dvd, Mp3, operadores 
calificados) mínimo 15 Pasajeros.

No Incluye:
3. Coordinador de viaje Infinitur.

2. Hospedaje en hotel 3 estrellas (con todos los servicios).

www.infinitur.com Facebook: Viajes Infinitur Correo: viajes@infinitur.com Tel: 70247785 WhatsApp: 5536542741

Reserva con $2000 haciendo una cita para dar el adelanto en efectivo llenando un formato de pago o 
deposita a una cuenta que te daremos por teléfono. Nota. Si cancelas hasta 7 días antes de la salida 

se te devuelve el 50% de tu anticipo, después de esa fecha no hay devolución. Nos reservamos el 
derecho de cancelar el viaje hasta 3 días antes de la salida, si no se cumple el mínimo de viajeros 

estipulado. Aceptamos tarjetas de crédito Visa y MasterCard. Pregunta por opciones de meses sin 
intereses.

Hotel

Costos por viajero:

Tequila, Santa María del Oro, Guayabitos, Sayulita, San Pancho, Punta Mita, Islas Marietas (opcional), 
Yelapa, Puerto Vallarta.

Viajeros Infinitur: Playera de 
aniversario

Descuento de $333 si reservas 
hasta 20 días antes de la salida.


