Esperamos con ansia ser tu anfitrión durante
tu próximo viaje a Puerto Vallarta, ¿has planeado tus actividades? ¡No esperes más, da
un vistazo a las principales actividades para
explorar la Ciudad y disfrutar al máximo tus
vacaciones!

las observarás realizar sus hermosos rituales
de cortejo, incluyendo sus sorprendentes
saltos y su armonioso canto.

En CasaMagna Marriott Puerto Vallarta Resort & Spa estamos orgullosos de ofrecerte
un servicio profesional de Concierge siempre
listo para atender tus necesidades. Te invitamos a ponerte en contacto con ellos para
mayores informes y así disfrutar al máximo la
experiencia de Puerto Vallarta.

Centro - Malecón
El verdadero espíritu de Puerto Vallarta
vive aquí, un ambiente ecléctico y bohemio
se puede encontrar entre los restaurantes
de clase mundial, clubes nocturnos, bares
y mercados de artesanías. Mientras caminas por el Malecón te sorprenderás al ver la
variedad de artistas contempéranos que se
presentan cada día, disfrutarás del arte, esculturas únicas que transmiten sus propios
mensajes y una vista espectacular de toda la
Bahía de Banderas.

Actividades de Temporada
Tortugas marinas –
Programa de liberación
Temporada: Junio a Diciembre
Desde 2002 CasaMagna Marriott Puerto Vallarta Resort & Spa ha adoptado el programa de
liberación de Tortugas Marinas. Contamos con
un vivero privado, con capacidad de albergar
400 nidos para proteger los huevos, también
contamos con nuestro propio Biólogo Marino
quien patrulla las playas, recolecta y cuida los
huevos de tortuga. Este también organiza presentaciones a huéspedes, visitantes locales,
asociados y escuelas sobre la importancia de la
preservación de las tortugas en su hábitat natural. No te pierdas la oportunidad de ser parte de
esta gran iniciativa.
Caminata de Arte
Temporada: Noviembre a Mayo
Esta caminata de arte auto-guiada se lleva
acabo cada miércoles de 6pm a 10pm; serás
llevado a las galerías más distinguidas de
Puerto Vallarta quienes abren sus puertas al
público en general y dan la bienvenida a los
visitantes para apreciar el fino arte. Una actividad que no deben perderse los amantes
del arte. Puerto Vallarta es un excelente sitio
para coleccionistas y personas que disfrutan
ver verdaderas obras de arte; encontrarás
Galerías para todos los gustos.
Observación de Ballenas
Temporada: Diciembre a Marzo

Una experiencia para toda la vida, en los
tours de avistamiento de ballenas tendrás la
oportunidad de conocer a la ballena jorobada,
uno de los especímenes más espectaculares;

Actividades de todo el año

Viejo Vallarta – Zona Romántica
La parte Sur del Centro, también conocida
como Zona Romántica, es una de las partes
más antiguas de Puerto Vallarta. Llena de
una amplia variedad de restaurantes, bares,
tiendas y discos, es también considerada
como el corazón de la zona gay de Vallarta.
Asimismo disfruta la Playa de Los Muertos,
una de las playas más visitadas del puerto.
Cenar en Puerto Vallarta
La gastronomía que ofrece Puerto Vallarta es
tan amplia que en un año no podrías conocerla
toda. Sumérgete en la cocina Mexicana, disfruta los mariscos, fusiones, comida oriental,
italiana e infinidad de opciones para todos los
gustos. Tip: Durante Mayo, Puerto Vallarta
celebra el “Restaurant Week”, visita los diferentes restaurantes participantes y prueba menús especiales a precios increíbles;
en Noviembre disfruta del famoso Festival
Gourmet donde se reúnen los mejores chefs
de la ciudad.
Vida Nocturna de Puerto Vallarta
Cuando se trata de la Vida Nocturna Puerto Vallarta tiene algo para cada gusto, desde
tranquilas cafeterías en el pueblo hasta elegantes bares. Luego pásate al Malecón donde
bailarás, cantarás y festejarás en cualquiera de
los antros o discos hasta que amanezca.
Marina Vallarta
A sólo unos pasos de nuestro hotel, esta limpia,
moderna y segura área residencial cuenta con

la Marina más grande de Vallarta, un campo
de golf de 18 hoyos, hoteles de lujo, boutiques, galerías de arte, restaurantes, bares y
cafeterías. Ideal para salir a correr o para una
tranquila caminata.
Golf
Una manera excelente para relajarte y disfrutar de una ronda de golf en el paraíso. El
campo de golf de la marina diseñado por Joe
Finger esta a solo unos cuantos metros del
hotel o visita los campos de Campeonato en
Vista Vallarta diseñados por Tom Weiskopf
y Jack Nicklaus, ideales para los verdaderos
amantes del golf. Tip: Recuerda que como
valioso huésped de Marriott recibes descuentos preferenciales.
Islas Marietas
Descubre el complejo ecosistema marino y
las miles de especies que esconden las islas;
ubicado en Bahía de Banderas, este hermoso lugar resulta de gran atractivo para buzos
que desean aventurarse a explorar las cavernas, las formaciones rocosas y los arrecifes
de coral bajo las aguas cristalinas. Las Islas
Marietas ofrecen la oportunidad de observar
delfines y muchas clases distintas de aves en
su hábitat natural.
Explora la Naturaleza: Canopy/Sierra Madre Tours
Si estas buscando una experiencia realmente
extrema llena de retos y diversión, dale un
vistazo a estas opciones: experimenta la
emoción y la aventura de deslizarte entre los
árboles de la selva en el Canopy o toma un
tour en barco y adéntrate en la selva, donde
tendrás un paseo en mula, harás rappel en
una cascada y cruzarás puentes colgantes
que te llevarán a conocer diferentes ríos y
cascadas.
Nado con Delfines
Si eres amante de los delfines esta es tu
oportunidad para estar cerca de ellos y vivir
una experiencia única. Disfruta la experiencia
de nadar con esta maravillosa especie, siente
la emoción de convivir con estos animales

mientras también aprendes sobre ellos.
El programa de delfines esta diseñado
para todas las edades.

