PLAY

YOUR TOUR
INFORMATION

This fascinating journey includes the best attractions of
Vallarta. Travel through the states of Nayarit and Jalisco, visit
the Marina Vallarta, the hotel zone and Vallarta’s old town.
Walk along the “malecón,” visit the main square and the
famous Cathedral of Guadalupe. Explore the downtown area
for sightseeing or shopping and visit “Los Arcos”, Vallarta’s
national marine Park.

Un fascinante recorrido por las principales atracciones
de Vallarta. Viaje a través de los estados de Nayarit y
Jalisco; visite la marina de Vallarta, la zona hotelera y la
ciudad vieja. Camine por el malecón y visite la plaza
principal y la famosa iglesia de Guadalupe. Recorra el centro
simplemente para pasear o hacer compras y no se olvide de
visitar el parque marino Los arcos.

Includes:
• Roundtrip transportation via air-conditioned bus
• Bilingual tour guid

Incluye:
• Transporte de ida y vuelta en autobús con
aire acondicionado.
• Guía bilingüe

Not Includes:
• Lunch
• Beverages
Recomendations:
• Extra money for shopping, lunch, and beverages
• Comfortable walking shoes, hat, & sun block lotion

•

17.02.14

•
•

The cost of the tour will be applied towards the Resort
Credit.  Prices also apply for those who wish to purchase
the tour.  
All prices are in US dollars & per person.
A 20% service fee will apply over the final price of all
transactions using the Limitless Resort credits promotion.

No Incluye:
• Bebidas
• Almuerzo
Recomendaciones:
• Lleve dinero adicional para comprar bebidas y recuerdos
• Lleve calzado cómodo, repelente y bloqueador solar

•
•
•
•

El costo del tour será aplicado hacia el Resort credit.
Los precios se aplican también para aquellos que deseen
comprar la excursión.
Todos los precios están en dólares americanos y por persona,
salidas, horarios y precios
están sujetos a cambio sin previo aviso.
Existe un cargo por servicio del 20% se aplicará a todos los
productos y servicios adquiridos con la promoción Limitless
Resort Credits.

Delight in a wonderful cruise along the quiet and calm
waters of Banderas Bay, the second largest natural bay
in North America. Enjoy and exciting afternoon while
the sun goes down taking in the mesmerizing scenery.

Un fascinante viaje de 3 horas navegando en
las tranquilas aguas de la bahía de Banderas, la
segunda bahía natural más grande en América del
Norte. Disfrute del paisaje mientras el sol se oculta.

Includes:

Incluye:

• Open bar with domestic drinks
• Snacks

• Bar abierto - bebidas nacionales
• Refrigerios

Not Includes:

No Incluye:

• Transportation to the Pueblito Paradise pier

• Transporte al muelle de pueblito paradise

Recomendations:

Recomendaciones:

• Comfortable shoes and light sweatear during winter
season

•

17.02.14

•
•

The cost of the tour will be applied towards the Resort
Credit.  Prices also apply for those who wish to purchase
the tour.  
All prices are in US dollars & per person.
A 20% service fee will apply over the final price of all
transactions using the Limitless Resort credits promotion.

• Lleve calzado cómodo
• Abrigo liviano durante el invierno

•
•
•
•

El costo del tour será aplicado hacia el Resort credit.
Los precios se aplican también para aquellos que deseen
comprar la excursión.
Todos los precios están en dólares americanos y por persona,
salidas, horarios y precios
están sujetos a cambio sin previo aviso.
Existe un cargo por servicio del 20% se aplicará a todos los
productos y servicios adquiridos con la promoción Limitless
Resort Credits.

Departing from the most attractive marina in Nuevo Vallarta,
enjoy a leisurely boat ride cruising the water channels. During
the tour, experience the mangroves, exotic tropical birds and
iguanas while viewing many impressive ships along with magnificent celebrity mansions.

Disfrute un paseo navegando las aguas de los canales de la
marina más atractiva de Riviera Nayarit. Manglares, pájaros
exóticos e iguanas pueden apreciarse durante este tour al igual
que lujosos yates y mansiones de personajes famosos.

Includes:
• Boat ride
• Bilingual tour guide
• Bottled water

Incluye:
• Travesía en bote
• Guía bilingüe
• Refrescos

Not Includes:
• Transportation to the Pueblito Paradise pier
• Lunch

No Incluye:
• El transporte al muelle de Pueblito Paradise
• Almuerzo

Recomendations:
• Comfortable shoes, hat and sun block lotionn

Recomendaciones:
• Use zapatos cómodos, sombrero y protector solar.

•

•
•
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•
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The cost of the tour will be applied towards the Resort
Credit.  Prices also apply for those who wish to purchase
the tour.  
All prices are in US dollars & per person.
A 20% service fee will apply over the final price of all
transactions using the Limitless Resort credits promotion.

•
•

El costo del tour será aplicado hacia el Resort credit.
Los precios se aplican también para aquellos que deseen
comprar la excursión.
Todos los precios están en dólares americanos y por persona,
salidas, horarios y precios
están sujetos a cambio sin previo aviso.
Existe un cargo por servicio del 20% se aplicará a todos los
productos y servicios adquiridos con la promoción Limitless
Resort Credits.

17.02.14

Feel a magnetic bond that will last a lifetime. Everyone dreams
of swimming with dolphins, this program provides your chance
to chat, cuddle, play and swim with these charming and gentle
creatures.
Intimately interact with one of our Bottlenose Dolphin friends.
You will meet a dolphin, learn about its anatomy, spend some
1-on-1 time and take a ride around the pool and under water!

Siente como nace un vínculo que durará toda la vida.
Todo el mundo sueña con nadar con delﬁnes, este
programa te ofrece la oportunidad de abrazar, jugar y nadar
con estas criaturas encantadoras y amables.
Interactúa de manera muy cercana con uno de
nuestros delfines nariz de botella. Conócelo, aprende sobre su
anatomía, da un paseo alrededor de la piscina y bajo el agua!

Includes:
• Interaction on our specially designed interactive platform
• Dolphin Kiss
• Dolphin Hug
• Dolphin Feeding
• Belly-to-belly Ride
• Underwater Ride
• Dolphin Free time
• Dolphin Show
• Sea lion kiss

Actividades incluídas:
• Interacción en nuestra plataforma especialmente diseñada
• Beso de Delﬁn
• Abrazo
• Alimentar el delfín
• Paseo sobre el delfín
• Paseo bajo el agua
• Tiempo libre con el delﬁn
• Show
• Beso de lobo marino

Specifications:
• Participants: 8 guests per dolphin
• In Water Time: 40 minutes
• Activities: 8
• Photos available at additional costs.
• Each encounter is unique based oﬀ the guests,
the trainers and the dolphins.

Especificaciones:
• Participantes: 8 personas por delfin
• Tiempo en el agua: 40 minutos
• Actividades: 8
*Fotos disponibles a costos adicionales.
*Cada encuentro es único y basado en los participantes,
entrenadores y delfines.

Limitations:
•
Children under 12 must be with adult
•
Minimum height: 4’5” ft (1.35m)
•
Pregnant women not permitted to participate.

Limitantes:
•
Niños menores de 12 años deben estar acompañados de un adulto
•
Altura mínima: 1.35 m
•
Mujeres embarazadas no están permitidas a participar.

•

•
•

•
•

The cost of the tour will be applied towards the Resort
Credit.  Prices also apply for those who wish to purchase
the tour.  
All prices are in US dollars & per person.
A 20% service fee will apply over the final price of all
transactions using the Limitless Resort credits promotion.

•
•

El costo del tour será aplicado hacia el Resort credit.
Los precios se aplican también para aquellos que deseen comprar la
excursión.
Todos los precios están en dólares americanos y por persona, salidas,
horarios y precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Existe un cargo por servicio del 20% se aplicará a todos los productos y
servicios adquiridos con la promoción Limitless Resort Credits.

Fun excitement and adventure its all you can get when
you ride our 10 zip lines. The adrenaline rush will be
incredible when you go across our free style lines where you can
just let go and enjoy the great view over the mountains with
the beautiful river under you.

Entusiasmo diversión y aventura es todo lo que puede
conseguir cuando usted se suba en nuestras líneas
de 10 postales. La adrenalina será increíble cuando
usted va a través de nuestras líneas de estilo libre donde usted puede dejarse llevar y disfrutar de la magnífica vista de las
montañas con el hermoso río debajo de ti.

Include:
• Transportation from the meeting point to the zip line
place and drop off to Hard Rock Hotel Vallarta.
• Bilingual tour guide
• Bottled water

Incluye:
• Transportación del punto de encuentro a la tirolesa y al
Hard Rock Hotel Vallarta
• Guía bilingüe
• Agua

Not included:
• Transportation from the resort to the meeting point.
• food & beverages.

No Incluye:
• Transportación al punto de encuentro
• Bebidas y refrescos

Recomendations:
• Extra money for video and photos
• Wear Comfortable walking shoes, long pants and
mosquito repellent.

17.02.14

•
•
•

The cost of the tour will be applied towards the Resort
Credit.  Prices also apply for those who wish to purchase
the tour.  
All prices are in US dollars & per person.
A 20% service fee will apply over the final price of all
transactions using the Limitless Resort credits promotion.

Recomendaciones:
• Lleve dinero adicional para fotos y video
• Lleve calzado cómodo, repelente y bloqueador solar

•
•
•
•

El costo del tour será aplicado hacia el Resort credit.
Los precios se aplican también para aquellos que deseen
comprar la excursión.
Todos los precios están en dólares americanos y por persona,
salidas, horarios y precios
están sujetos a cambio sin previo aviso.
Existe un cargo por servicio del 20% se aplicará a todos los
productos y servicios adquiridos con la promoción Limitless
Resort Credits.

The National Park Los Arcos, is the place to visit to perform our
Snorkel Rock expedition, this place has sites such as the aquarium, the low of christ, purl of Mismaloya and the set of Night
of the Iguana, which are potential sites where we will make the
Snorkel, and after the Snorkel you can refresh at our boat as it is
fully equipped, we include bottled water to make your
experience more enjoyable.

El parque nacional Los arcos, es el lugar que visitaremos en
nuestro Snorkel Rock expedición, el cual cuenta con sitios
como el acuario, el bajo de cristo, la puntilla de Mismaloya y
el set de la noche de la iguana, que son los sitios posibles en
donde realizaremos el Snorkel, y después de hacer el Snorkel
podrás refrescarte en nuestra embarcación ya que se encuentra perfectamente acondicionada para Snorkel y te incluimos
agua embotellada para hacer más placentera tu experiencia.

Include:
• Equipment:(viewer, Snorkel and fins)
• Marine Transportation Nuevo Vallarta Maritime National Park
• Certified guide
• Bottled water
• National Park entrance
• Granola Bar

Incluye:
• Equipo (visor, Snorkel y aletas)
• Transportación marítima de marina Nuevo Vallarta al
Parque Nacional
• Guía certificado
• Agua embotellada
• Entrada al parque nacional
• Barra de Granola

Recomendations:
• Swimsuit, sunscreen, towel, Sunglasses, Hat or cap

Recomendaciones:
• Traje de baño
• Protector solar
• Toalla
• Lentes para el sol
• Gorra o cachucha

You can buy:
• Photos
• Videos

Restricciones:
No está permitido hacer el tour bajo los efectos del alcohol o
de cualquier otro tipo de fármaco o droga.
• No Mujeres embarazadas
• No Personas con problemas del corazón
• No Personas con problemas de espalda y/o cuello severos
• No Personas con problemas de equilibrio y/o vértigo
• Peso máximo 136kgs 300lb
• Edad mínima 8 años
• Puede No haber baño

Restrictions:
• It is not allowed to take the tour under the influence of
alcohol or any other drugs.
• Not Pregnant
• Not Persons with heart problems
• Not persons with back problems and / or severe neck
• No people with impaired balance and / or dizziness
• 300lb maximum weight 136kgs
• Minimum age 8 years

•
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•
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The cost of the tour will be applied towards the Resort
Credit.  Prices also apply for those who wish to purchase the tour.  
All prices are in US dollars & per person.
A 20% service fee will apply over the final price of all transactions
using the Limitless Resort credits promotion.
No shows are non-refundable and there is no time change option.
Please arrive 15 minutes before the tour’s departure.
Activities can be change due to weather conditions.

•
•
•
•
•
•
•

El costo del tour será aplicado hacia el Resort credit.
Los precios se aplican también para aquellos que deseen comprar la
excursión.
Todos los precios están en dólares americanos y por persona, salidas,
horarios y precios
están sujetos a cambio sin previo aviso.
Existe un cargo por servicio del 20% se aplicará a todos los productos y
servicios adquiridos con la promoción Limitless Resort Credits.
Si no se presenta o llega tarde al tour es no reembolsable (NO SHOW) y no
hay opción de cambio de horario.
Favor de registrarse 15 minutos antes de la salida de su tour
Las actividades pueden modificarse por cambios climatológicos y
condiciones del mar.

Bienvenidos a nuestra escuela de surf, nosotros garantizamos
calidad de servicio y diversión sin límite en la hermosa Bahía
de Banderas.

Welcome to our surf School, we guarantee quality of service
and fun with no limits at the beautiful Bahia de Banderas
beaches.

Incluye:
-Ejercicio de calentamiento en la arena,
-Instrucción en las tablas
-Surf en el agua acompañado del instructor durante media
Hora.

Includes:
-Warm up
-Instruction in the surfboards
-Surf in the water with an expert instructor
Not Includes:
- Sun protección
-Rashguard

No Incluye:
-Protección solar
-No incluye licra

Recomendations:
-Eat 1/2 before the surf session
-Drink a glass of water before the surf session
-Wear long sleve rashguard
-Leave jewelry and sunglasses in separate place.

Recomendaciones:
-No comer media hora antes
Tomar un vaso de agua antes de tomar la clase
-Usar licra preferentemente manga larga
-No traer lentes ni joyería

•
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•
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The cost of the tour will be applied towards the Resort
Credit.  Prices also apply for those who wish to purchase the tour.  
All prices are in US dollars & per person.
A 20% service fee will apply over the final price of all transactions
using the Limitless Resort credits promotion.
No shows are non-refundable and there is no time change option.
Please arrive 15 minutes before the tour’s departure.
Activities can be change due to weather conditions.

•
•
•
•
•
•
•

El costo del tour será aplicado hacia el Resort credit.
Los precios se aplican también para aquellos que deseen comprar la
excursión.
Todos los precios están en dólares americanos y por persona, salidas,
horarios y precios
están sujetos a cambio sin previo aviso.
Existe un cargo por servicio del 20% se aplicará a todos los productos y
servicios adquiridos con la promoción Limitless Resort Credits.
Si no se presenta o llega tarde al tour es no reembolsable (NO SHOW) y no
hay opción de cambio de horario.
Favor de registrarse 15 minutos antes de la salida de su tour
Las actividades pueden modificarse por cambios climatológicos y
condiciones del mar.

