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 PUERTO VALLARTA FUE UN SENCILLO PUEBLO DE PESCADORES HASTA QUE FUE 

“DESCUBIERT0” EN LA DECADA DE LOS 60´S POR EL FAMOSO DIRECTOR DE CINE JOHN 

HOUSTON. EL DETONANTE PARA PONER ESTE BELLO LUGAR EN EL MAPA INTERNACIONAL 

FUE CUANDO EN 1963 “HOUSTON” FILMA EN VALLARTA SU FAMOSA PELICULA “LA NOCHE 

DE LA IGUANA” PROTAGONIZADA POR “AVA GARDNER” Y EL MUNDIALMENTE RECONOCIDO 

ACTOR “RICHARD BURTON”; A PARTIR DE ENTONCES EL DESTINO HA CRECIDO HASTA 

LLEGAR A SER LO QUE ES HOY, CON GRANDES ATRACTIVOS TURISTICOS  PERO 

CONSERVANDO SU DISEÑO DEL MEXICO ANTIGUO QUE LO HACE SER DECLARADO 

MONUMENTO NACIONAL. AUN AHORA SUS CALLES Y EDIFICIOS DEBEN COINCIDIR  CON LA 

ARQUITECTURA ANTIGUA PARA CONSERVAR EL ENCANTO EN QUE RADICA SU BELLEZA.  
 

 RIVIERA NAYARIT ES UN DESTINO TURISTICO Y RESIDENCIAL MUY BIEN PLANEADO POR 

EL GOBIERNO FEDERAL Y OFRECE ALGUNAS DE LAS MEJORES PLAYAS DE BAHIA DE 

BANDERAS CON GRANDES Y LUJOSOS HOTELES; ES UN DESTINO INDEPENDIENTE SOBRE 

LA FRONTERA DEL ESTADO DE NAYARIT. DURANTE LA ULTIMA DECADA SE HA EXTENDIDO 

GRACIAS A LA INVERSION DE GRANDES COMPAÑIAS HOTELERAS Y PRIVADAS. CUENTA 

CON UN SISTEMA MUY EFICIENTE DE TRANSPORTE Y SE ENCUENTRA A SOLO 20 MINUTOS 

DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PUERTO VALLARTA.  
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GRUPO ROYALE TOURS 

www.royaletours.com.mx 

 

PUERTO VALLARTA / RIVIERA NAYARIT 
              

             Verónica Díaz Ayllón  Juan José Mancilla Nájera 

             Gerente General   Gerente de Operaciones 

             vallarta@royaletours.com.mx   mancilla@royaletours.com.mx  

                  www.royaletours.com.mx   www.royaletours.com.mx 

             Blvd. Francisco Medina Ascencio 2039  Blvd. Francisco Medina Ascencio 2039 

             Int. 212 – 213, Zona Hotelera Norte  Int. 212 – 213, Zona Hotelera Norte 

             Puerto Vallarta, Jalisco. México 48333  Puerto Vallarta, Jal. México 48333 

             Teléfono: (52) 322 224 8626  Teléfono: (52) 322 224 8626 

             Fax:          (52) 322 224 8631   Fax:          (52) 322 224 8631 

             Skype:      veronica.diaz.ayllon   Skype:      juanjmancilla 

 

 
 

 CONFIABILIDAD, ORIGINALIDAD, CORDIALIDAD, EFICIENCIA, INNOVACIÓN Y ESPÍRITU DE EQUIPO 

SON ALGUNAS DE LAS PALABRAS QUE DESCRIBEN LA FILOSOFÍA Y ESTILO ÚNICO DE GRUPO 

ROYALE. 
 

 GRUPO ROYALE CON MÁS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL RAMO LE BRINDA A SUS 

CLIENTES EL MEJOR DE LOS SERVICIOS, SIEMPRE AJUSTADO A LA MEDIDA ¡Y MUCHO MÁS! 
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TRASLADOS EXCLUSIVOS  
• AEROPUERTO - ENTRE EL AEROPUERTO Y HOTELES 

• EN LA CIUDAD - ENTRE PUERTO VALLARTA Y RIVIERA NAYARIT 

• FORANEOS - ENTRE PUERTO VALLARTA Y CIUDADES VECINAS 
 

 

EQUIPO DE TRANSPORTE 
• AUTOS SEDAN 

• VANS 

• SUBURBANS 

• ESPRINTERS 

• AUTOBUSES 

 
 

OPCIONES MUSICALES Y DE ENTRETENIMIENTO 
 

• VARIEDAD DE GRUPOS MUSICALES 

• DUETOS Y TRIOS DE MUSICA VARIADA 

• MARIACHI 

• DJ CON LUZ Y SONIDO 
 

 

TOURS Y ACTIVIDADES VARIAS 
• INDIVIDULES Y GRUPALES 

• PARA ESPOSAS Y/O ACOMPAÑANTES 

• DE INTEGRACION 

• GOLF 
 

 

CONGRESOS Y CONVENCIONES 
• ASISTENCIA PARA REGISTRO 

• RENTA EQUIPO AUDIOVISUAL  

• FIESTAS TEMA Y DECORACION 

• CENAS Y EVENTOS FUERA DEL HOTEL 

• ARREGLOS FLORALES Y CENTROS DE MESA 
•   
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TRASLADO DE LLEGADA RECEPCION PERSONALIZADA EN EL 

AEROPUERTO POR PARTE DE NUESTRO PERSONAL DEBIDAMENTE 

UNIFORMADO PORTANDO UN LETRERO DE BIENVENIDA CON EL NOMBRE DEL 

GRUPO O EL LOGO DE LA COMPAÑÍA. ES NECESARIO INFORMAR CON 

ANTICIPACION A LOS PASAJEROS QUE DEBEN EVITAR LA SALA DE 

VENDEDORES DE TIEMPO COMPARTIDO LOCALIZADA DENTRO DE LA SALA DE 

LLEGADAS JUSTO DESPUES DE PASAR ADUANA Y/O MIGRACION Y CONTINUAR 

CAMINANDO HASTA ENCONTRAR A NUESTRO PERSONAL PORTANDO EL 

LETRERO DE BIENVENIDA. UNA VEZ BIEN IDENTIFICADOS, LOS PASAJEROS SON 

CONDUCIDOS A ABORDAR EL VEHICULO ASIGNADO PARA SU TRASLADO PARA 

SALIR INMEDIATAMENTE DIRECTO AL HOTEL EN DONDE NUESTRO PERSONAL 

LOS ESTARÁ ESPERANDO PARA LLEVARLOS AL AREA ESPECIFICADA PARA 

REGISTRO DE HABITACIONES. 

 

TRASLADO DE SALIDA LOS PASAJEROS SON CITADOS EN EL LOBBY PRINCIPAL 

DEL HOTEL Y DEBERAN ESTAR LISTOS 5 MINUTOS ANTES DE LA HORA 

PROGRAMADA PARA SU TRASLADO. DEBERAN CONTAR CON SU EQUIPAJE Y SU 

PASE DE SALIDA A LA MANO. UNA VEZ IDENTIFICADOS SERAN TRASLADADOS 

DIRECTAMENTE AL AEROPUERTO CON EL TIEMPO SUFICIENTE PARA 

DOCUMENTAR Y ABORDAR SU VUELO. LOS ESTANDARES INTERNACIONALES 

SOLICITAN ESTAR EN EL AEROPUERTO CON UN MINIMO DE 2 HORAS DE 

ANTICIPACION AL HORARIO DE SALIDA DEL VUELO, DE ACUERDO A ESTO, LOS 

HORARIOS DE PICK UP SERAN  PROGRAMADOS Y PUBLICADOS PARA 
CONOCIMEINTO DE LOS PARTICIPANTES. 

 

TRASLADOS EN LA CIUDAD    NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN 

TRASLADOS EN VIAJE SENCILLO O VIAJE REDONDO ENTRE LOS HOTELES Y 

MUELLES, RESTAURANTES, CAMPOS DE GOLF, PUNTOS DE REUNION PARA 

TOURS Y DIFERENTES PUNTOS DE LA PERIFERIA 

 

TRASLADOS FORANEOS PROPORCIONAMOS TRASLADOS ENTRE 

PUERTO VALLARTA Y DIFERENTES POBLADOS O CIUDADES  
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AUTOBUSES MODELO RECIENTE      

             

              47 ASIENTOS  

     (SE SUGIEREN PARA 42 PAX) 

 

 

 

 

 

  

  

AIRE ACONDICIONADO 

2 PUERTAS DE ACCESO Y SALIDA 

PANTALLAS DE TV 

SONIDO ESTEREOFONICO 

BAÑO 

 

 

AUTOS (2 PAX) / SUBURBAN ( 6 PAX) / CAMIONETAS (6, 7, 10 Y 13 PAX) ESPRINTER (20 PAX) 
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SUGERENCIAS 

 
ESPECIFICACIONES 

GRUPO DE MUSICA VERSATIL 

Con sistema de sonido e iluminación 
(45 MINUTOS  MUSICA VIVA - 15 MINUTOS MUSICA GRABADA) 

 

DESDE 5 HASTA 12 ELEMENTOS 

(MINIMO 3 HORAS) 

 

VARIEDAD DE DUETOS Y TRIOS 
(45 MINUTOS  MUSICA VIVA - 15 MINUTOS DESCANSO) 

 

DESDE UNA HORA EN ADELANTE 
 

MUSICA DE MARIACHI 
(45 MINUTOS  MUSICA VIVA - 15 MINUTOS DESCANSO) 

 

DESDE UNA HORA EN ADELANTE 
 

DJ MUSIC (Sonido e iluminación) CON OPCION DE PISTA DE BAILE 
(MINIMO 3 HORAS) 
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 Gran oportunidad de conocer la pintoresca ciudad de 

Puerto Vallarta con su escénica costa del sur de Bahía de 

Banderas. Iniciaremos nuestro tour viajando en dirección 

sur pasando por la exclusiva sección residencial del área 

hasta alcanzar “Mismaloya” en donde visitaremos una 

destilería para disfrutar de un tour y degustación de tequila 

antes de continuar de regreso hacia el “Centro” de Puerto 

Vallarta en donde nuestro Guía nos llevará a visitar los 

grandes atractivos de la zona, incluyendo La Catedral de 

nuestra señora de Guadalupe, el malecón y la zona 

comercial del río Cuale en donde tendremos tiempo libre 

para explorar antes de iniciar el regreso al hotel. 
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 Nuestro nuevo tour, Aventura Extrema, ofrece el mayor número 

de actividades que se pueden llevar a cabo en un día lleno de 

emociones. Vuela desde la copa de los arboles en una serie de 

increíbles tirolesas - incluyendo la más larga y rápida de México 

que mide más de 1200 metros y alcanza una velocidad de más 

de 100 kph. Además de las increíbles tirolesas, tu corazón se 

acelerará si decides subir la divertida Escalera Loca de 15 metros 

o al hacer rappel desde las copas de los árboles, cruzando 

puentes tambaleantes, balanceándote en el columpio de Tarzán y 

mucho más.  Prueba tus habilidades de manejo en terrenos 

pedregosos abordo de uno de los más divertidos vehículos de la 

zona, los Polaris RZR, y explora la selva cruzando ríos y colinas. 

¿Qué tal un chapuzón que incluye la emoción de un tobogán?  

1
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 Aprovechemos esta oportunidad que nos hará retroceder en el 

tiempo para recordar cuando la vida era menos agitada y los 

simples momentos tenían gran importancia. Aventurémonos lejos 

de los suburbios de Puerto Vallarta en nuestros especialmente 

diseñados vehículos Mercedes Benz todo terreno (unimogs) que 

nos llevarán a través de caminos de terracería, montañas y 

valles, pasando por ríos y pueblos olvidados en el mismo corazón 

de la sierra madre. Es tiempo de disfrutar de una caminata de 45 

minutos para admirar lo extraordinario de la fauna y flora 

escondidas bajo las copas de los arboles de esta selva. Nuestra 

aventura continúa a través de una extensa costa dorada de playa 

virgen en donde degustaremos de nuestra exquisita comida 

preparada “al fresco” por nuestros bien capacitados guías 

mientras nos relajamos y descansamos sobre la bella y exclusiva 

playa de blanca arena.  
 

1
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 Descubre la emoción que produce manejar tu propia 

4x4 ATV (vehículo todo terreno por sus siglas en 

ingles) cuatri-moto semi automática; una verdadera 

experiencia manejar estas ATV a través de 

poblaciones, plantaciones tropicales y Ríos de la 

Región. El tour incluye un recorrido de práctica con 

instrucciones de manejo y seguridad antes de salir 

por las rutas especiales designadas para esta 

excursión.   
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 Una experiencia ecológica llena de retos, aventura y diversión; 

inicia con un paseo en lancha rápida que nos llevará a Boca de 

Tomatlán, una pequeña comunidad a orillas de la jungla, donde el 

río y el mar se unen al sur de Bahía de Banderas. De este lugar 

tomaremos un camino de terracería abordo de nuestras unidades 

4X4 todo terreno que nos llevarán por estos exóticos caminos a 

2000 pies sobre el nivel del mar hacía nuestro campamento base, 

justo ahí montaremos en mula para subir aun mas alto a la región 

subtropical de la jungla en donde iniciaremos el descenso por 

cables o tirolesa y también descensos a rapel que realizaremos a 

través de espectaculares cascadas, puentes colgantes con 

eventuales zambullidas en pozas naturales. Una vez de regreso 

al campamento podrá relajarse y tomar algún refrigerio además 

de ver fotos de su aventura antes de regresar a Puerto Vallarta.  
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 Nado con Delfines: Inicie esta excitante experiencia dentro de la 

piscina con delfines; familiarícese con estas sorprendentes 

criaturas por medio de besos, abrazos y caricias, perciba como 

los delfines también disfrutan interactuando con las personas. Si 

usted es amante de los delfines, aproveche este tour de 60 

minutos con la oportunidad de interactuar en el agua durante 30 

minutos con un máximo de 8 personas por delfín  

 Encuentro con Delfines: Participe de este encuentro de 15 

minutos y en un grupo no mayor a 8 personas dentro de una 

pequeña piscina sumergido en el agua hasta la altura de la 

cintura; esta es una mágica oportunidad de estar con los delfines 

en su propio ambiente, juegue con ellos y pase un rato muy 

agradable con este programa interactivo donde podrá 

alimentarlos y jugar con ellos  
 

1

4 



 Esta excitante excursión le ofrece la oportunidad de conocer los 

atractivos naturales y la gran biodiversidad que se encuentra 

alrededor de Puerto Vallarta, Delfines nariz de botella del Pacífico 

y Delfines acróbatas pueden verse durante todo el año. Las Islas 

Marietas, situadas en el extremo Norte de la Bahía de Banderas, 

son un santuario de vida marina con Ballenas, Delfines y  peces 

tropicales; Sus aves marinas endémicas, tales como las fragatas 

y los bobos de patas azules, forman un único y complejo 

ecosistema en estas Islas. Durante el día habrá tiempo explorar 

las rocosas cavernas de las Islas, atravesar los arcos en kayaks y 

Esnorquelear en sus agradables playas. Incluye equipo de 

esnorquel, kayak, barra libre y comida tipo deli a base de 

sándwiches baguette con ensaladas 
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 Las Caletas es una ensenada con playa de arena dorada, situada 

al sur de la Bahía de Banderas muy cerca de un remanso de 

arrecifes naturales con una variedad de peces de brillantes 

colores y formaciones espectaculares de esponjas. La aventura 

da principio con un escénico crucero bordeando la Bahía de 

Banderas hacia uno de los refugios costeros mas encantadores 

en la costa del Pacifico mexicano, Las Caletas; Una vez en tierra, 

dispongámonos a explorar caminando entre la jungla tropical e 

increíbles jardines de orquídeas y a disfrutar relajadamente con 

una agradable natación o activamente con su equipo de 

Esnorquel y de kayak. Disfrute de una excelente comida buffet a 

base de parrillada con barra de frutas y ensaladas y barra libre de 

bebidas domesticas.   
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 Reserva uno de nuestros bonitos Yates de pesca y pasa 

un excelente día con tu familia y amigos pescando en las 

tranquilas aguas del Océano Pacifico, aprovecha la gran 

variedad de especies de pesca disponibles en este 

Destino; Marlín, Atún, Mahi-Mahi, Pez Gallo, Pez Espada 

Robalo, Huachinango y muchos mas. Yates de pesca 

completamente equipados para llevar a cabo nuestra 

aventura. El Capitán y su experta tripulación nos llevarán 

a las mejores zonas de pesca de la Bahía de Banderas 

asegurando de esta manera el éxito de la misión. ¡Vamos 

por los más grandes! 
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 Nuestra aventura principia con un escénico crucero en catamarán 

bordeando las hermosas costas de Bahía de Banderas; admire 

como el sol se oculta en el océano mientras la oscuridad 

desciende enmarcando una maravillosa puesta del sol. Nuestro 

crucero continúa bajo la luz de las estrellas hasta encontrar el 

brillo de las antorchas que nos guiarán a lo que será nuestro 

refugio privado esta noche “Las Caletas”. Disfrute de su cena 

mientras que el mar le acaricia los pies y su mesero lo consiente. 

Al terminar de cenar el sonido de los rítmicos tambores lo guiarán 

hacia el anfiteatro en donde encontrará, escondida entre la selva, 

una fabulosa pirámide bellamente iluminada con antorchas 

proporcionando una atmósfera especial que será solamente el 

inicio de un impresionante y espectacular show prehispánico y 

contemporáneo. Prepárese para disfrutar de su relajante crucero 

de regreso con entretenimiento a bordo.  
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 Con una extensión territorial de 478 hectáreas el Club de Golf Vista 

Vallarta abarca dos campos profesionales de 18 hoyos, par 72. Los 

servicios del Club incluyen una completa área de práctica y una lujosa 

casa club con restaurant, bar, estacionamiento, una bien surtida 

tienda de golf y servicio de bebidas en los campos. El primero es una 

firma del legendario diseñador de Golf, Jack Nicklaus. Fue 

Inaugurado en Abril 1, 2001 y esta localizado en la parte más elevada 

de la propiedad, ofreciendo una increíble vista de la bahía, así como 

del Puerto de Vallarta, 

 El campo Tom Weiskopf fue abierto en Noviembre 1, 2001 y ofrece 

una dramático contraste con el otro, localizado en la parte Oeste de la 

propiedad de Vista Vallarta, El campo de golf esta construido sobre un 

terreno extremo de densa jungla, espesa vegetación y arroyos 

sinuosos. El campo se juega a través de un denso bosque, entre 

árboles, palmeras y verdes praderas, 
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 Este campo de golf se localiza en el desarrollo turístico de 

Marina Vallarta. Es un club privado, así que los socios pueden 

utilizar las instalaciones a precios preferentes. Como 

visitante, Usted tiene la opción de disponer de esos precios si 

se hospeda en alguno de los hoteles que son miembros del 

club. El campo de golf de 18 hoyos fue diseñado por Joe 

Finger y está considerado como Par 71. Es obligatorio utilizar 

un caddie y tarjeta, por lo que se recomienda reservar con 

anticipación. El campo cuenta con una tienda de renta de 

equipo, un elegante restaurante y organiza un torneo Pro-Am 

al año. 
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 Puerto Vallarta se ha convertido en sinónimo de golf de clase mundial 

y el campo de golf “El Tigre” ha aumentado su estándar con nuevas 

facilidades de alta escala y su exclusivo Country Club. "Crear el mas 

excitante campo de golf de Torneos Mundiales en México”, fue el reto 

dado al equipo de Von Hagge, Smelek y Baril, diseñadores de mas de 

200 de los mejores campos de golf en el mundo. El resultado… una 

obra maestra de 7,239 yardas de tees de campeonato. Esta 

memorable experiencia comienza desde el arribo al Club, los golfistas 

pasan a través de una impresionante piedra en forma de arco en 

remembranza a un templo Maya, a un costado se encuentra un tigre 

de Bengala que vive protegido en su hábitat. Poco después se 

encuentra la Casa Club de 45,000 pies cúbicos asentada en el 

corazón del campo ofreciendo una vista espectacular en todas 

direcciones 
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