
Viernes 3 de Febrero. Cita 9:00 PM, salida 9:30 
PM en metro Zapata sobre Av. Universidad hacia el 

sur, en la salida de la línea 3. Se viajará de noche 
hacia la Riviera Nayarita. 

Sábado 4 de Febrero. Llegaremos a Sayulita 
alrededor del medio día, comeremos unos 

exquisitos mariscos y posteriormente realizaremos 
una caminata hacia una de las playas escondidas 

que tiene este lugar, aquí podremos disfrutar de la 
tarde. Por la noche partiremos hacia Vallarta 

donde nos hospedaremos. 

Domingo 5 de Febrero. Por la mañana saldremos 
hacia Punta Mita donde tomaremos la lancha que 
nos llevará a recorrer las Islas Marietas (no incluye 
entrada a la playa del amor), navegación en la que 

con suerte podremos avistar Ballenas. Después 
del recorrido partiremos hacia San Pancho donde 

podremos caminar por sus tranquilas playas y 
contemplar el atardecer. Posteriormente 

regresaremos a nuestro hospedaje en Vallarta. 

Lunes 6 de Febrero. Podremos disfrutar de la 
tranquilidad del mar este día libre y después de la 
comida partiremos de regreso hacia la Ciudad de 

México. 

Martes 7 de Febrero. Llegaremos a la ciudad de 
México entre 5 y 6 AM.

Sayulita se ha popularizado no solamente 
a nivel mundial por la cantidad de 

Surfistas que llegan a buscar olas en las 
playas de los alrededores, ahora también 
a nivel nacional se ha vuelto un lugar muy 

popular.

Incluye: 

1. 🚌  Transporte en Autobús (Seguro de Viajero, 
A/C, Dvd, Mp3, Baño, Operadores Calificados) o  

camioneta Sprinter  (Seguro de Viajero, A/C, 
Dvd, Mp3, Operadores Calificados).  

2. ⛺ Hospedaje en Hotel 3* con Todos los 
Servicios. 

3. 🥾 Coordinador Infinitur.

RESERVACIONES: 
Puedes reservar tu lugar con $2000 de costo total realizando un deposito o transferencia a una 
cuenta que te daremos al momento de realizar tu reservación. Pregunta por comisiones por 

pago con tarjeta y meses sin intereses. El resto lo puedes pagar hasta 3 días antes de la salida.  
Oficina: 70247785. WhatsApp: 5536542741, viajes@infinitur.com

EL ENCANTO DE LA RIVIERA NAYARITA                                                                                                 INFINITUR !EL VIAJE DE LOS VIAJES¡

Sayulita-Ballenas
Viernes 3 al 7 de Febrero 2023 

NO INCLUYE: 

1. 🍔  COMIDA Y GASTOS PERSONALES. ESTIMADO: $2500. 
2. RECORRIDO EN LANCHA PARA VISITAR LAS ISLAS MARIETAS.  

3. ⛵ ACTIVIDADES ADICIONALES.

Costos por 
viajero:

Habitación habitación compartida $3500

Habitación Triple $4500

Habitación Doble $5000

El recorrido en las Islas Marietas es el 
recorrido básico, si quieres entrar a la Playa 
del Amor (la playa del cráter) tiene un costo 

adicional que ronda en los $900 por persona. 
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