
LAS CALETAS

UNO DE LOS PARAISOS TROPICALES OCULTOS 
MAS HERMOSOS DEL MUNDO
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Al ser un destino consi-
derablemente aislado, 
solo es posible llegar 

por mar.
 Las Caletas es un tra-

mo de 800 metros (media 
milla) de playa aislada, 
perfecta para que descan-
ses, hagas deportes acuá-
ticos o te vayas de excur-
sión. Cuelga una hamaca 
en la playa o disfruta de 
un platillo de mariscos en 
alguno de los restaurantes 
con vista al mar. Si sientes 
ganas de más actividad, pue-
des nadar, bucear con snorkel 
y caminar por la jungla.

 Las Caletas se ubica en la 
Bahía de Banderas, apro-

ximadamente a 19 kiló-
metros (12 millas) al 
sur de Puerto Vallar-
ta. Solo puedes lle-
gar a esta playa por el 
mar. Los catamaranes 
de Vallarta Adventu-
res salen en la maña-
na de la Marina de 
Puerto Vallarta y 
les toma aproxima-
damente 45 minu-
tos llegar a la playa. 
Durante el recorrido 

en el bote, pon aten-
ción por si llegas a ver 

algunas ballenas. El pre-
cio de la visita es conside-

rable, pero incluye todos los alimentos, bebidas y equi-
po para deportes acuáticos.

Esta playa aislada, que alguna vez fue propiedad de 
una leyenda de Holywood, es perfecta para nadar, bucear 
con snorkel y disfrutar los mariscos frescos de la región

Las Caletas fue originalmente el hogar privado del 
productor, director y actor de Hollywood John Huston, 
conocido por películas como El Halcón Maltés y Los 
Inadaptados. Él arrendó el área de un grupo indígena 
local cuando estaba deshabitada en su mayor parte.

Hoy en día, la playa es operada por una compañía 
privada, Vallarta Adventures. Sigue siendo tranquila y 
aislada, y solo se permite la presencia de un máximo de 
150 personas en todo momento. La costa es arenosa, 
tiene peñascos y el agua aquí es color turquesa. Nadar, 
bucear con snorkel y remar en tabla son algunas de las 
actividades más populares. El personal de la playa pone a 
tu disposición todo el equipo, aunque para bucear nece-
sitarás reservar por internet con anticipación para ase-
gurar tu lugar.

Vete de excursión a través de la jungla que se extien-
de atrás de la playa y descubre más aves y plantas loca-
les. También se ofrecen clases de cocina, así que puedes 
aprender cómo cocinar paella con mariscos frescos bajo 
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