
PASEOS, EXPERIENCIAS Y LO QUE NO TE PUEDES PERDER

PUERTO VALLARTA
presenta: 

GUÍA TURÍSTICA DE PUERTO VALLARTA



PASEOS

El malecón
Es todo un ícono emblemático de la 
ciudad, se encuentra ubicado en el 
centro histórico de Puerto Vallarta y es 
uno de los paseos marítimos más largos y 
preferidos por los visitantes. El recorrido 
te encantará ya que, además de disfrutar 
de hermosos paisajes, podrás encontrar 
una inmensa variedad de restaurantes , 
tiendas, joyerías y esculturas.

Puerto Vallarta es una de los destinos vacacionales por excelencia  
de la República Mexicana. Ubicado en el estado de Jalisco, esta ciudad tropical 

se esfuerza año con año para ofrecer una inmensa cantidad de atracciones para 
cautivar a sus visitantes y mostrar en todo momento su esencia mexicana.
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A 5 MINUTOS DEL HOTEL

Mercado de artesanías  
“Pueblo viejo”

Si te consideras un amante de lo tradicio-
nal y lo histórico y te gusta llevar recuer-
dos típicos de cada lugar que visitas, 
este sitio te encantará, aquí encontrarás 
distintas piezas artesanales, desde joyería 
y ropa típica hasta platillos mexicanos 
para acompañar tu visita.

La Iglesia de Nuestra  
Señora de Guadalupe

Fue construida en la década de los 50, es 
uno de los símbolos de Puerto Vallarta y 
reconocido a nivel mundial. Está ubicada 
en el Centro Histórico y además de la 
cantidad de arte que puede encontrar-
se en su interior, uno de sus elementos 
más destacados es la arquitectura de su 
fachada y la corona que despunta en lo 
alto de la parroquia.

Muelle de los muertos

Para presenciar los grandiosos atardece-
res en la playa, este es uno de los lugares 
preferidos por los locales para hacerlo. 
Sin importar si vas en familia o pareja, 
aprovecha para caminar por este muelle 
localizado en la Zona Romántica, el cual 
es un punto perfecto para tener un mo-
mento relajante y disfrutar de las bellezas 
de la naturaleza.

A 15 MINUTOS DEL HOTEL A 20 MINUTOS DEL HOTELA 15 MINUTOS DEL HOTEL

Si sólo cuentas con unas horas para dar 
un recorrido, estos lugares se encuentran 
muy cercanos al hotel. Además, podrás 
solicitar transporte para realizar traslados 
máximos a 10 km a la redonda sin costo, 
con previa reservación en recepción.



EXPERIENCIAS
City Express 
Plus Puerto
Vallarta

Parque marino
Los Arcos

LOS ENCANTOS DE PUERTO VALLARTA PROMETEN CONVERTIR EL VIAJE 
DE SUS VISITANTES EN UNO COMPLETAMENTE INOLVIDABLE. SI TU 
ESTANCIA EN LA CIUDAD ES MÁS DE UN DÍA, NO PUEDES IRTE SIN HABER 
VISITADO LOS SIGUIENTES LUGARES.
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212 KM

Parque marino Los Arcos

Los famosos Arcos de Puerto 
Vallarta con unas pequeñas islas de 
granito localizadas en el sur de la 
ciudad. Estas formaciones rocosas 
son de los principales atractivos 
de aquí y son el sitio perfecto para 
realizar actividades como buceo y 
sumergirse en las cuevas y túneles 
que tienen en su interior.



EXPERIENCIAS / PUERTO VALLARTA

Esta isla se encuentra entre el Centro Histórico y la Zona Romántica de Puer-
to Vallarta y suele ser la opción preferida para aquellos viajeros que están en 
búsqueda de un poco de serenidad y paz, ya que pueden dar largas caminatas, 
ejercitarse o simplemente disfrutar de un momento en la playa.

RECOMENDACIONES 
IMPERDIBLES

Marina Vallarta

Se encuentra a pocos minutos del 
Aeropuerto Internacional, es uno de los 
atractivos principales de la ciudad al ofre-
cer distintas atracciones que los visitantes 
pueden disfrutar, desde lujosos yates y un 
club de golf hasta restaurantes y un faro 
desde donde podrás tener la mejor vista 
panorámica del puerto.  

Vale la pena una escapada para conocer 
algunos de los sitios en los que los locales 
y turistas encuentran el mejor escaparate.

Plaza principal

También conocido como Plaza de las 
Armas, es uno de los puntos históricos 
más famosos del centro y está adornada 
por un kiosco, jardines e importantes 
esculturas de personalidades como 
Don Ignacio L. Vallarta. Aquí, además de 
disfrutar de un delicioso helado podrán 
tener la oportunidad de presenciar 
distintas actividades culturales como 
conciertos y danzas tradicionales.
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LO MEJOR
DEL LUGAR

Punta Mita

Ubicado en la Bahía de Banderas, 
este destino es uno de los más 
cotizados del destino y sin duda pro-
mete dar un toque de lujo y excen-
tricidad a tu viaje. Si tienes tiempo, 
explora la playa como un verdadero 
local y déjate consentir por sus aco-
gedoras atracciones que garantizan 
la exclusividad total, alto confort y 
exquisita gastronomía. 

Jardín botánico de Vallarta

Considerado como un paraíso en la tierra, 
este oasis ofrece una experiencia única 
a sus visitantes ya que podrán caminar 
entre distintos tipos de flores y plantas, 
disfrutar de un día tranquilo, planear un 
picnic entre las jardineras o comer en 
alguno de sus restaurantes.

ISLA DEL RÍO CUALE
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Marina
Vallarta

Jardín Botánico  
Vallarta

1

1. City Express Plus Puerto Vallarta
2. Marina Vallarta - 2.9 km del hotel
3. Malecón - 5.4 Km del hotel 
4. Muelle de Los Muertos - 7.1 Km del hotel 
5. Plaza de Armas - 7.2 Km del hotel 
6. Jardín Botánico Vallarta - 32.2 Km del hotel
7. Punta Mita - 42.7 Km del hotel

7

SOLICITA NUESTRA VAN
Te llevará a los lugares que estén 
máximo a 10 km. de distancia. 

Puerto
Vallarta

Punta
Mita

City Express Plus
Puerto Vallarta

Muelle de 
Los Muertos

Plaza de Armas

Malecón
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MERCADO MUNICIPAL  
DE PUERTO VALLARTAPUERTO

VALLARTA

OTRAS
RECOMENDACIONES

Dirección: Mismaloya 700, 
Puerto Vallarta, Jalisco
Teléfono: 01 322 228 0955
Horario: 10:00 – 18:00 

Dirección: Agustín Rodríguez 
s/n, Centro, Puerto Vallarta, 
Jalisco
Horario: 7:00 – 20:00 

Dirección: Calle Matamoros 
478, Centro, 48300 Puerto 
Vallarta, Jalisco

Dirección: 20 de Noviembre, 
Centro Pitillal, 48290 Puerto 
Vallarta, Jalisco

ZOOLÓGICO DE VALLARTA

FARO DE MATAMOROS

EL PITILLAL



¡SOMOS HOTELES VERDES!

INFORMACIÓN DEL HOTEL

¿TE GUSTÓ 
NUESTRA GUÍA?

TE DAMOS NUEVAMENTE LA BIENVENIDA 
A HOTELES CITY EXPRESS Y TE DEJAMOS 
INFORMACIÓN RELEVANTE: 

Hora Check in: 15:00 hrs. 
Hora Check out: 13:00 hrs. 

Horario desayuno: Lunes a viernes de 06:00 a 10:30 hrs.  
Sábado y domingo de 07:00 a 11:00 hrs. 

Horario gimnasio: de 8:00 a 22:00 hrs.

Mándanos tus recomendaciones a:  
correodigital@hotelescity.com

Encuentra más recomendaciones de 
viaje en nuestro blog: 
https://www.cityexpress.com/blog 

¡AFÍLIATE SIN 
COSTO, TEN ACCESO 
A BENEFICIOS 
EXCLUSIVOS Y OBTÉN 
SIEMPRE LA MEJOR 
TARIFA AL RESERVAR! 

¿YA CONOCES 
CITY PREMIOS? 

Además, al hospedarte acumulas 
puntos que podrás canjear por:  

NOCHES PREMIO

BOLETOS DE CINE

MONEDEROS ELECTRÓNICOS

¡Y MÁS! 

WWW.CITYPREMIOS.COM.MX

Te recomendamos hacer uso  
responsable de los recursos.  
¡Hagamos juntos un mejor planeta!

https://www.cityexpress.com/blog
http://www.citypremios.com.mx

