
Guía práctica de Vallarta-Nayarit
¿Planeas visitar Vallarta-Nayarit pronto? Esta información te servirá para conocer 
la región y cada uno de sus secretos. 



Contenido:

• Autobuses
• Transporte Nocturno
• Taxis
• Aeropuerto

• Las Gemelas 
• Las Ánimas 
• Playa Escondida 
• Sayulita
• Mismaloya
• Yelapa

• Barra Bar
• Mandala
• Abolengo
• La Santa 
• Strana

• La Leche 
• Adriático Ristorante 
   and bar Italiano
• Café des Artistes 
• Piaf 
• Frida
• Emiliano

• Malecón 
• Marina Vallarta
• Recorrido por la Bahía
• Isla Cuale

No importa en cuál temporada del 
año decidas viajar; ¡el clima de 
Vallarta-Nayarit es perfecto para tus 
vacaciones!
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Autobuses
Las paradas están señaladas por un letrero azul oscuro con el contorno de un 
camión en blanco. 

La mayoría de los autobuses funcionan de 6:00 a.m. a 10:00 p.m.
• Ruta túnel: te llevan hasta el Viejo Vallarta y Olas Altas.
• Ruta centro: te llevan al centro, malecón y Olas Altas
• Ruta Mismaloya: te llevan a Conchas Chinas, Punta Negra, Gemelas y 
   Mismaloya.
• Ruta Ixtapa o Las Palmas: Si vas al aeropuerto o a la central camionera.
• Ruta ATM: Punta de Mita, La Cruz de Huanacaxtle, Bucerías, Nuevo Vallarta, 
aeropuerto, Marina Vallarta, Las Glorias. 

Transporte nocturno
Los autobuses nocturnos son conocidos como Búhos y su recorrido comienza 
desde el centro hasta diversos puntos de la ciudad. Funcionan desde las 11:00 p.m. 
hasta las 6:00 a.m.

Taxis
Los taxis se encuentran en cualquier punto de la ciudad y las tarifas varían 
dependiendo de la distancia recorrida. Algo que se tiene que resaltar, es que son 
muy seguros.

Aeropuerto
El Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta cuenta con más de 35 vuelos diarios 
provenientes de Estados Unidos, México y otras partes del mundo.

Transporte público



Playas
Las Gemelas 
Se encuentran al sur de Puerto Vallarta, en la carretera a Barra de Navidad. Es de 
acceso privado; el agua es cristalina y la arena blanca te harán sentir en el paraíso.

Las Ánimas 
Para llegar, puedes tomar algún tour desde la central marítima o Boca de 
Tomatlán. Una de sus características, es que el agua es muy cálida y sin olas, 
perfecta para aprender a nadar. 

Playa Escondida
Esta reserva natural es hogar de muchas especies naturales y es una de las 
maravillas de la región. Para llegar a esta playa “debajo de la tierra” lo puedes 
hacer tomando una lancha desde Punta de Mita. 

Sayulita 
Desde el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, maneja o toma el autobús 
hacia el norte por la autopista México 200. Si eres surfista, turista o curioso, 
Sayulita te ofrece un estilo de vida relajado, con una buena dosis de cultura 
mexicana.

Mismaloya 
Esta playa convirtió a este lugar en uno de los destinos turísticos más importantes 
de México. Se localiza entre la playa Conchas Chinas y Boca de Tomatlán, a lo 
largo de Mismaloya verás zonas atractivas para practicar buceo, pesca deportiva 
y snorkel. Una vez aquí no puedes dejar de visitar el Parque Nacional Marino.

Yelapa 
A 30 minutos hacia el sur del centro de Puerto Vallarta, se encuentra Yelapa, una 
playa que lejos de ser muy extensa, su encanto es enorme y su ambiente es 
totalmente relajado. En cuanto a actividades acuáticas más populares están el 
kayak, parasailing, snorkel y buceo.



Cuando se trata de la vida nocturna, Puerto Vallarta tiene una gran variedad de 
bares para disfrutar de todo tipo de cocteles. 

Barra Bar
¿Quieres recordar la época de las  80's y 90's? este es lugar perfecto para cantar 
los éxitos de esa época. Abierto de miércoles a domingo en Plaza Península.

Mandala
Este club tiene una de las mejores vistas del Malecón de Puerto Vallarta. Si 
quieres disfrutar de un buen rato con tus amigos mientras escuchas la música de 
moda, no hay mejor lugar que este. 

Abolengo
El lugar perfecto para platicar con tus amigos. Disfruta de ricas y originales 
bebidas en un ambiente relajada, además cuenta con excelentes pantallas para 
ver deportes. 

La Santa
Uno de los antros más distinguidos de la ciudad, el cual le da un nuevo 
significado a los viernes y sábados. Vístalo en Avenida Fluvial. 

Strana
Si buscas algo contemporáneo y original, Strana es uno de los antros más 
importantes de Puerto Vallarta. En Semana Santa, organizan conciertos de EDM 
(Electronic Dance Music).

Vida nocturna



Vallarta-Nayarit se ha convertido en un destino turístico que se caracteriza por su 
increíble gastronomía y ambiente. Estos son los 5 lugares que no puedes dejar de 
visitar:

La Leche 
Diseñado con un concepto único que te transporta a un ambiente surrealista, 
donde la comida es la única fuente de color. El platillo es el protagónico del lugar, 
el menú se cambia diariamente y es considerado uno de los mejores restaurantes 
de la ciudad.

Adriático Ristorante and bar Italiano
Ubicado en la hermosa zona de Bucerías, su delicioso menú se conforma 
principalmente de pescados, mariscos y carnes, preparados con ingredientes 
frescos y orgánicos.

Café des Artistes
Ubicado en la zona vieja de Puerto Vallarta, este romántico restaurante con más de 
23 años de experiencia, ofrece un exclusivo y elegante ambiente. El aclamado chef 
Thierry Blouett lo deleitará con un exquisito menú que será una obra de arte.

Piaf
Este restaurante 4 Diamantes es uno de los más distinguidos de la zona, ofrece lo 
mejor de la cocina francesa. Su chef, Alejandro Goche, lo sorprenderá con los 
distintos sabores y aromas que redefinirá su concepto de la gastronomía clásica de 
Francia. Se encuentra localizado en la planta baja de Grand Velas Riviera Nayarit.

Frida
Este restaurante 4 Diamantes de cocina gourmet mexicana lleva este nombre en 
honor a la pintora Frida Kahlo. Cada platillo es el reflejo de una mezcla de sabores 
y aromas con profundas raíces mexicana, ubicado en el segundo piso del resort 
Grand Velas Riviera Nayarit.

Emiliano
¿Buscas un restaurante con un ambiente íntimo y relajado? Emiliano ofrece un 
menú diverso con una fusión del sabor local y sus especies, complementado con 
un servicio extraordinario.

Gastronomía



Malecón
Un punto clave de Puerto Vallarta que no puedes dejar de visitar; pasar por él es 
conocer el corazón y el alma misma de esta ciudad. Después de visitarlo sabrás 
de lo que hablamos.

Marina Vallarta
Un excelente lugar para probar la gastronomía vallartense y ver hermosos 
atardeceres con las grandes embarcaciones que visitan el puerto. Además, en la 
zona se ubica el campo de golf donde puedes practicar tus mejores tiros. 

Recorrido por la Bahía
Desde la Marina o Punta de Mita puedes tomar lanchas que te llevan a sitios como 
Las Islas Marietas, Los Arcos o Las Ánimas.  

Isla Cuale
Ubicada en el centro de Puerto Vallarta es uno de los sitios más visitados  y de los 
más pintorescos de la ciudad. Aquí encontrarás el Museo Arqueológico del Río 
Cuale, uno de los más importantes debido a su variedad de objetos de exhibición 
de civilizaciones ancestrales de México, además cuenta con el Centro Cultural 
donde se llevan a cabo eventos relacionados con las bellas artes.

Cosas que hacer



Los meses con buen clima van de diciembre a abril, ¿por qué? Esta ciudad se 
caracteriza por tener un clima extremadamente húmedo y tropical, en verano se 
torna lluvioso con temperaturas un poco altas, mientras que en invierno no bajan de 
25°C durante el día y 20°C en la noche.
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