
Fin de Año 2017 en Rincón de Guayabitos  

by Turismo Peñamar!!! 

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

 

 Unica Salida 27 de diciembre 2017 al 3 de enero 2018 

Nuestro paquete incluye: 

 Transporte terrestre (desde Monterrey) en autobús de 1ª clase, con asientos reclinables, clima, 3 

monitores de televisión, Sanitario, seguro del pasajero, 2 operadores y guía que los acompaña todo el 

recorrido. 

 Cobertura de asistencia médica durante el viaje (Assist Card)  

 5 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. 

 Alimentos completos de 5 días, a partir de la comida del lunes que se llega a Guayabitos y hasta el 

desayuno del sábado que se inicia el regreso. 5 desayunos buffet, 5 comidas y 5 cenas. 

****Cena especial de festejo de fin de año con barra libre 

 Paseos incluidos: 

o Playa Los Ayala, con comida incluida en restaurante a borde de playa. 

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

o Paseo vespertino a Puerto Vallarta, para caminar y conocer el malecón. Cena incluida en Vallarta. 

o Paseo por la Reserva Ecológica de la Tobara, con recorrido en lancha por los manglares y comida a borde 

del manantial incluidos. 

o Paseo de avistamiento de ballenas 

 Continúa en la siguiente página… 



o Visita al Fuerte de San Blas, ubicado en el cerro de San Basilio, desde donde partió el Heroico Batallón de 

San Blas para participar en la defensa del Castillo de Chapultepec contra la invasión norteamericana. 

Entrada y plática de guía local incluidas. 

o Visita a la playa Del Toro. Esta hermosa playa es parte de la bahía de Guayabitos, pero no cuenta con 

camino, por lo que los pasajeros serán trasladados en lanchas, y por este motivo es una playa muy 

virgen (ver fotografía superior). El traslado en lancha está incluido. 

o Visita a Tonalá, con tiempo para tomar la comida (no incluida) y para ver el mercado donde encontrará 

vidrio soplado, artesanías, muebles rústicos, textiles, etc. 

Tabla de tarifas de Contado 

Ocupación 
(Número de adultos en la habitación) 

Precio  

Sencilla (1 adulto) $11,450.- pesos por persona 

Doble (2 adultos) $  9,450.- pesos por persona 

Triple (3 adultos) $  8,450.- pesos por persona 

Cuádruple (4 adultos) $  7,750.- pesos por persona 

Menor (desde 2 hasta 10 años) $  4,950.- pesos por persona 
Todas las tarifas son por persona, en la ocupación señalada. Menores de 0 a 23 meses viajan en piernas y solo pagan 
cobertura de asistencia ($500.- 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. 
No aplica con otras promociones 

 
 

 
  

 

**Liquida tu paquete con 45 días de anticipación a la fecha de tu viaje y obtén 

un 10% de descuento. (Capacidad controlada) 

**Aplica únicamente con pagos en efectivo, cheque ó transferencia electrónica. No aplica en pago con 

tarjetas de crédito ó Débito. No aplica con otras promociones.

 


