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MISMALOYA       MISMALOYA       
PUERTO VALLARTA, JALISCO.

LO MEJOR EN EL PACIFICO MEXICANO 
PARA DESCANSAR BAJO LA SOMBRA 
DE UNA PALAPA
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Se trata de un imperdible sitio de playa que combina la impresionante 
estampa de las aguas del Océano Pacífico con las verdes elevaciones de 
la Sierra Madre Occidental.

Mismaloya es una de las playas más lindas de Puerto Vallarta. Es la zona 
costera donde inició el impulso turístico de este balneario jalisciense.

Mismaloya es una diminuta playa arenosa, localizada en una bella caleta, 
en un entorno de selva, justo al sur de Puerto Vallarta, justo en donde el ria-
chuelo Mismaloya se entrevera con el mar.

Tiene una extensión cercana a los 250 metros de arena dorada y palmeras, 
en un entorno de vegetación tropical y montañosa, habitado por armadillos, 
jaguares, pumas y venados, además de una gran variedad de aves.

Se trata de una playa que alteró el porvenir y que definió por entero el 
destino de lo que fuera una humilde villa de pescadores. Actualmente Puer-
to Vallarta es uno de los sitios playeros más satisfactorios del continente.

El clima de Mismaloya es tropical y húmedo, con una temperatura anual 
promedio de 27º C. La temporada de lluvias es de finales de junio a sep-
tiembre.

Los interesados en conocer Playa Mismaloya 
como parte de unas vacaciones en las costas de Jalis-
co deben de dirigirse a unos trece kilómetros hacia 
el sur, siguiendo la costa de Puerto Vallarta. Es justo 
allí donde hallarán esta famosa playa que tiene una 
longitud de trescientos cincuenta metros.

Los visitantes hallarán en Mismaloya un lugar 
propicio para desarrollar distintas actividades 
recreativas, como, por ejemplo, natación, buceo y 
navegación en lancha o velero.

Mismaloya además se perfila como una peque-
ña y pintoresca comunidad cuyo nombre deriva 
del vocablo nahuatl “Michmaloyan”, el cual quie-
re decir “el sitio donde se pesca con las manos”. Es 
justo allí donde se esconde una playa de arena cla-
ra, en el corazón de una maravillosa bahía protegi-
da por la densa vegetación.

MISMALOYA, UNA PLAYA CON HISTORIA
El famoso cineasta John Houston estuvo bastan-

te tiempo en Puerto Vallarta, buscando localizacio-
nes para una de sus películas y fue justamente Mismaloya una 
de las playas elegidas como escenario para esa producción fíl-
mica.

Muy probablemente ello se relacionó con su exótico y para-
disiaco ambiente.

¿POR QUE ES TAN CONOCIDA PLAYA 
MISMALOYA?

Estamos ante la playa más célebre de Puerto Vallarta, la 
cual sirvió de escenario para la famosa película estadouniden-
se “La Noche de la Iguana”, la cual protagonizaron Elizabeth 
Taylor y Richard Burton y posteriormente, la película “Depre-
dador”, en la década de los ochenta del siglo XX.


