
Disfruta Guayabitos y conoce Sayulita, Nayarit!!! 

Disfruta 5 días de sol, arena y mar en las hermosas costas del pacífico 

mexicano… 

 

Salida de grupo sólo 10 pasajeros!!! 

5 al 9 de noviembre del 2017 

Nuestro paquete incluye: 

 Vuelo Monterrey – Puerto Vallarta  

o (Volaris Y4196 sale 10:50 llega 12:40 hrs) 

 Traslado Puerto Vallarta – Guayabitos  

 Cobertura de asistencia médica durante el viaje (Assist Card)  

 4 noches de hospedaje en Hotel Peñamar de Rincón de Guayabitos. Categoría 3 estrellas, cómodo, 

limpio y 100% familiar. Habitación con 2 camas matrimoniales, clima y televisión. Instalaciones y 

servicios con los que cuenta el hotel: 2 Albercas, 1 chapoteadero, 2 restaurantes, áreas verdes, área de 

asadores, internet inalámbrico en áreas comunes. 

 4 desayunos americanos que serán ofrecidos en el hotel. 

 Paseos incluidos: 

o Paseo en lancha a la isla del Coral (Isla de Guayabitos). 

o Paseo a Sayulita para disfrutar una tranquila caminata por el pueblo y disfrutar de su hermosa playa. 

Comida incluida. 

 Traslado Guayabitos – Puerto Vallarta 

 Vuelo Puerto Vallarta – Monterrey 

o (Volaris Y4197 sale 13:05 llega 14:50 hrs) 



 

Tabla de tarifas de Contado 

Ocupación 
(Número de adultos en la habitación) 

Precio  

Sencilla (1 adulto) $  7,950.- pesos por persona 

Doble (2 adultos) $  6,900.- pesos por persona 

Triple (3 adultos) $  6,900.- pesos por persona 

Menor (desde 2 hasta 10 años) $  5,600.- pesos por persona 
Todas las tarifas son por persona, en la ocupación señalada. 

Menores de 0 a 23 meses PAGAN IMPUESTOS AEREOS y su cobertura de asistencia ($1,300.- pesos). 
Menores de 24 meses a 10 años entrando en la habitación con sus padres pagan tarifa de menor. 

La ocupación máxima de cada habitación es de 4 personas incluyendo a los menores. 

 Contamos con 6 meses diferidos con tarjetas de crédito participantes. 
(Se deberá incrementar un 6% a la cantidad que se desee pagar diferida) 

 
 

 
  

 

Reserva con $2,500.- por pasajero. 

El resto deberá estar liquidado 15 días antes del viaje 

 



Disfruta Guayabitos y conoce Sayulita, Nayarit!!! 

 

 

Domingo Día 1 
Vuelo Monterrey – Puerto Vallarta (Volaris Y4196 sale 10:50 llega 12:40 hrs) 

Recepción en el aeropuerto y traslado a Rincón de Guayabitos 

Instalarse en su habitación y resto de la tarde libre 

 

 

Lunes Día 2 
Desayuno en restaurante del Hotel (incluido) 

Paseo a la Isla del Coral para disfrutar de una mañana de sol y playa 

Regreso a Guayabitos a tiempo de tomar su comida (No incluida) y resto de la tarde libre 

 

 

Martes Día 3 
Desayuno en restaurante del Hotel (incluido) 

Visita playa Sayulita 

Tiempo para tomar su comida (incluida) 

Regreso al hotel y resto de la tarde libre 

 

 

Miércoles Día 4 

Desayuno en Restaurante del Hotel (incluido) 

Visita a playa los Ayala. 

 

 

Jueves Día 5 
Desayuno en Restaurante del Hotel (incluido) 

Traslado al aeropuerto de Puerto Vallarta 

Vuelo Puerto Vallarta – Monterrey (Volaris Y4197 sale 13:05 llega 14:50 hrs) 

Fin de nuestros servicios. 

 

 


