
 Puerto Vallarta

Express

En GetawayStore te mostramos México de una 
manera diferente.
Somos especialistas en México, por eso te aseguramos un viaje inolvidable en un país que 
posee un sin fin de posibilidades y destinos para visitar. 

Si quisieras hacer ajustes y personalizar tu itinerario, te lo cotizamos a la medida. 

¡Para nosotros será un gusto ser parte de tu próxima experiencia de viaje!



Puerto Vallarta 
Paquete 4d-3n 
Desde $1,025* (por persona en ocupación doble) 

Incluye 
Boletos aéreos San José - Puerto Vallarta - San José 
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
03 noches de alojamiento 
Régimen de alimentación Todo Incluido 
Tour de la Ciudad de Puerto Vallarta 
Paseo a caballo 
Impuestos aéreos 
Impuestos hoteleros 
Impuestos de salida de Costa Rica 
Asistencia personalizada 
  
No incluye 
Extras en los hoteles y restaurantes 
Tours no indicados en las descripciones anteriores 
Equipaje documentado en el vuelo internacional 
Seguro de Viaje (opcional) 



Precios por persona 

Notas 
Precios por persona expresados en dólares estadounidenses. 
Precios basados en un mínimo de 2 personas viajando juntas. 
Sujeto a disponibilidad y cambios sin previo aviso por las tarifas dinámicas que ofrecen otras 
aerolíneas. Pueden aplicar promociones. Válidos para viajar hasta el diciembre 2020. 
Son considerados niños desde los 3 años hasta los 10 años, favor confirmar las políticas de los 
hoteles antes de hacer cualquier reservación. 

Descripción detallada del itinerario 

DIA 01 SAN JOSE — PUERTO VALLARTA 
¡Bienvenido a México! 
A tu arribo al Aeropuerto Internacional Licenciado Gustavo Díaz Ordaz, serás recibido por tu anfitrión 
que te estará esperando para darte la bienvenida y asistirte. Durante el traslado a tu hotel recibirás una 
orientación inicial acerca de México y de tu viaje.  
En este momento también podrás aclarar cualquier duda que pudieras tener. 
Alojamiento en Puerto Vallarta. 

DIA 02 PUERTO VALLARTA — TOUR DE CIUDAD (Todo Incluido) 
Desayuno en el hotel. 
Hoy realizaremos un pequeño recorrido por la pintoresca ciudad de Puerto Vallarta. Conoceremos su 
escénica costa, al sur de Bahía de Banderas y la historia del “tequila”, bebida mundialmente conocida y 
representativa del país. Iniciaremos nuestro tour viajando por la exclusiva sección residencial, donde  
admiraremos la verde vegetación y el brillante azul del Océano Pacifico. Luego, llegaremos al pequeño 
pueblo pesquero y playa de Mismaloya, en donde haremos una 
breve visita antes de continuar hacia una destilería de tequila. En la 
destilería disfrutaremos de un tour por las instalaciones y una 
degustación de este néctar tan preciado para los locales. Después, 
regresaremos hacia el “Centro” de Puerto Vallarta y el Malecón. Allí, 
nos bajaremos del transporte y seguiremos a nuestro Guía a través 
de las calles empedradas, el cual nos llevará a visitar los grandes 
atractivos de la zona. Estos incluyen La Catedral de nuestra señora 
de Guadalupe, que resalta por su brillante corona dorada localizada 
en lo alto de su torre principal. También el “Río Cuale” y su zona 
comercial en donde podrás adquirir artesanías y regalos para llevar 
de regreso. Al finalizar, regresaremos a tu hotel. 
Alojamiento en Puerto Vallarta. 

DIA 03 PUERTO VALLARTA — PASEO A CABALLO (Todo 
Incluido) 
Desayuno en el hotel (opcional). 
Nos encontraremos muy temprano para realizar una hermosa 
cabalgata. Nos dirigiremos hasta Las Palmas de Arriba. Este es un 
pequeño pueblo que se dedica mayormente a la agricultura y al 

Hoteles Sencilla Doble Triple Niños

Hotel Vamar 4* $1,169 $1,025 $1,005 $769

Hotel Friendly 5* $1,365 $1,085 $1,069 $795



turismo. Además, es tranquilo y muy tradicional, por lo que se 
presta para probar parte de la comida auténtica mexicana. 
Llegando al Rancho, pasaremos directamente a tomar un 
desayuno ligero. Después, se nos será asignado un caballo 
apropiado para iniciar nuestra aventura a través de ríos y caminos 
sinuosos hasta llegar a una impresionante cascada natural en 
donde podremos refrescarnos nadando un rato en sus aguas claras. 
En el camino veremos diversos plantíos y nuestro Guía nos dará 
una descripción de la variedad de la flora y fauna local. Una vez de 
regreso en el Rancho, disfrutaremos de una exquisito platillo 
tradicional mexicano acompañándolo con tu bebida favorita. 
Alojamiento en Puerto Vallarta. 

DIA 04 PUERTO VALLARTA — SAN JOSE (desayuno)  
Desayuno en el hotel. 
A la hora indicada, realizaremos el traslado al aeropuerto para que 
tomés tu vuelo de regreso. 
Vuelo Puerto Vallarta - San José. 
Fin de nuestros servicios 



¿Estás listo para reservar? 
Envianos un correo a info@getawaycompany.com con la siguiente información: 

1. Fechas en las que vas a realizar tu viaje. 
2. Número de pasajeros (si hay niños por favor enviarnos las edades que tendrán al momento del 

viaje). 
3. Número de teléfono de contacto. 

MONTO PARA RESERVAR 

$350 por persona (el monto está sujeto al precio de los boletos y puede variar). 
El saldo lo podés cancelar hasta un mes antes de la fecha de viaje. 

Un Asesor de Viajes se comunicará con vos y posteriormente te enviaremos un correo de confirmación 
con la información detallada para que podás hacer efectiva tu reserva. 

Si tenés alguna consulta o querés un paquete personalizado y a la medida, no dudés en escribirnos o 
llamarnos al 2245-4500. 

¡Con Getaway Store tus próximas vacaciones 
están a un click de distancia! 


