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TURISMO

QUIMIXTO
PLAYA PARADISIACA DE PUERTO VALLARTA
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Quimixto es una playa muy conocida y popular que se encuentra entre Las Ánimas y Majahui-
tas, en la desembocadura del río La Puerta, en la parte sur-oeste de la Bahía de Banderas, 
Jalisco.

Es conocido por su linda playa y una cascada que, dependiendo de la temporada, tal vez una cas-
cada embravecida o un pequeño goteo, así que téngalo en cuenta. Durante la temporada de lluvias, 
tenga cuidado con las corrientes en la cascada, si decide nadar en la piscina junto al salto de agua.

La playa está separada en dos secciones, una en la zona del pueblo y el muelle donde llegan y se 
amarran las lanchas, una playa de arena clara mezclada con rocas de unos 300 metros de largo, no 
es la mejor opción.

Pasando una pequeña punta donde hay una casita de techo de tejas, llegas a la playa principal, 
de arena de grano medio, relativamente estrecha (máximo de 25 metros de ancho) y 600m de largo, 
mayormente con olas suaves, ofrece el único restaurante/bar fijo de la playa, Los Cocos, con maris-
cos locales y comida mexicana, encontrarás platos locales sencillos, rústicos, pero sabrosos y un bar 
muy bueno con cocktails sabrosos.

Como se mencionó, Quimixto es un 
pueblo y playa en la parte sur de la Bahía de 
Banderas, lo que se conoce como zona sur o 
costa sur. Se puede llegar caminando (unos 
18 km / 11 millas de sendero de caminata 
moderada) pero casi todos los visitantes lle-
gan por mar en taxi acuático “pangas”. Otra 
forma popular de llegar es con uno de los 
muchos cruceros que van hacia las playas al 
sur de Puerto Vallarta.

Puedes tomar un taxi acuático desde 
Puerto Vallarta, el muelle de la playa de 
Los Muertos es un punto de partida popu-
lar, pero te recomiendo usar la misma ruta 
que tomarías para todas las playas al sur de 
Puerto Vallarta, comenzando con uno de los 
autobuses locales que viajan hacia el sur has-
ta Boca de Tomatlán y, a veces, hasta El Tui-
to.

El viaje dura unos 20 minutos y será más 
rápido o más lento dependiendo de las para-
das en el camino, lo que a su vez depende de 
los pasajeros que tomen el mismo taxi acuá-
tico contigo


