
PLAYA LITIBU NAYARIT

UN SANTUARIO DE BELLEZA COSTERA
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A escasos kilómetros de Sayulita de camino a Punta de Mita se ubica Litibú. Es un sitio 
imperdible por sus condiciones naturales y la gran proyección turística que tiene.

Se encuentra a unos 50 minutos al norte del Aeropuerto Internacional de Puerto 
Vallarta y a sólo minutos del área gourmet de Punta de Mita. Auténtica joya del Pacífico Mexi-
cano, esta playa destaca por la pureza de su entorno costero, las vastas áreas silvestres que la 
rodean y el clima privilegiado del que goza

Cuenta con un atractivo acceso, fuentes y esculturas, pero sin lugar a dudas el atractivo más 
importante de esta playa de Nayarit es su formidable campo de golf de 18 agujeros.

No tiene la elegancia de otros campos de golf de la región, como los de Punta Mita, pero a 
final de cuentas Litibú también es un campo muy atractivo.

Para quienes no gusten del golf, hay otras instalaciones turísticas muy agradables en el 
entorno de Litibú. Vale la pena mencionar: spas, albercas, comercios variados, etc.

La playa es un lugar que nos ofrece un punto medio entre el aislamiento de Playa Escon-
dida y la dinámica algarabía de Sayulita. Además, el restaurante de Litibú maneja precios muy 
accesibles tanto para las bebidas como para los ricos platillos que allí se preparan.

Es una excelente alternativa de visita para 
los veraneantes deseosos de disfrutar de los 
mejores rincones costeros de Nayarit, ya 
que, caminar por las playas solitarias y casi 
vírgenes de Litibú, permite a los visitantes 
contemplar paisajes que de tan bellos quitan 
el aliento y tener vivencias turísticas de esas 
que se conservan en la memoria para siem-
pre.

Playa Litibú concentra en su espacio geo-
gráfico muchas de las cualidades que han 
hecho tan solicitado para los viajes de vera-
neo al Pacífico Mexicano.

 Por lo demás estamos ante un paraje cos-
tero en desarrollo que en un porvenir cerca-
no contará con grandes centros comerciales, 
restaurantes de cocina internacional, com-
plejos vacacionales y otro campo de golf.

Todo ello seguramente posicionará a Liti-
bú como uno de los destinos más destacados 
del entorno de la Riviera Nayarit.
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