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PLAYAS TROPICALES Y COMODIDADES DE LUJO
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Rodeado por las montañas de la Sierra Madre 
y el Océano Pacífico, Nuevo Vallarta se 
encuentra en la costa oeste de México en el 

estado de Nayarit, a solo unos kilómetros al norte 
de Puerto Vallarta.

Está en el extremo sur de Riviera Nayarit, que 
abarca casi 300 kilómetros de las mejores playas 
para visitar en México, resorts de lujo, ciudades para 
hacer surf y exuberantes selvas.

En la costa occidental de México, Riviera Naya-
rit cubre kilómetros de playas doradas, y para la 
mayoría de los viajeros, Nue-
vo Vallarta es su destino para 
explorar la región. Si no estás 
familiarizado con esta área, 
aprender sobre ella tentará tu 
imaginación con imágenes de 
Nuevo Vallarta es un centro 
turístico planificado en la cos-
ta del Pacífico de México, justo 
al norte de Puerto Vallarta. Se 
encuentra en Bahía de Bande-
ras y es conocido por sus cam-
pos de golf, su puerto depor-
tivo y la larga playa de arena 
Nuevo Vallarta.

A una corta distancia desde 
la costa están las Islas Marie-
tas, que albergan fauna, como 
delfines, tortugas y ballenas 
jorobadas. Al noroeste está 
la tranquila villa de Sayulita, 
conocida por el surf.

Nuevo Vallarta tiene las 
mejores playas para visitar en 
la Bahía de Banderas, y brin-
dan a los viajeros mucho espa-
cio para esparcirse y disfrutar 

de las mejores cosas para hacer en Nuevo Vallar-
ta, como lanzar un frisbee, hacer paddleboard, sur-
fear o simplemente descansar con una margarita y 
un buen libro.

Si no estás familiarizado con estas opciones sobre 
qué hacer en Nuevo Vallarta, tal vez te preguntes 
“¿Se puede nadar en el océano en Nuevo Vallarta?” 
Debido a que las olas son suaves y no hay desniveles 
pronunciados, es un lugar seguro para que las fami-
lias chapoteen y naden.

Las opciones de qué hacer en Nuevo Vallarta te 

permiten tener aventuras activas o días tranquilos 
de relajación. Bucear en las Islas Marietas, hacer 
senderismo en el Cerro del Mono y andar en bici-
cleta por el bici-carril son algunas de las cosas más 
emocionantes para hacer en Nuevo Vallarta, y a 
los viajeros les encanta explorar los pueblos de surf 
más al norte.

Luego, desacelera y relájate en los spas de clase 
mundial de la ciudad o toma una margarita en la 
playa. Cuando observes cuál es la diferencia entre 
Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta, es probable que 
desees pasar un día en el centro de PV para ver-
lo y disfrutar de la vida nocturna, y con opciones 
convenientes sobre cómo llegar de Nuevo Vallar-
ta a Puerto Vallarta, fácilmente puedes disfrutar de 
lo mejor de ambas ciudades.


