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SOMOS XPLORE PVR
Ahora que estás a punto de decidir cómo
vivir tu viaje de graduación, queremos
enseñarte las posibilidades que nuestros
paquetes te ofrecen en:

¡El destino estudiantil más
divertido !
Basamos nuestra forma de hacer
todos nuestros viajes y packs con este
equilibrio perfecto, SIEMPRE con el
valor más importante primero.

HOSPEDAJE
HOTEL

BUENAVENTURA GRAND
De excepcional belleza y encanto, te
invitamos a disfrutar de nuestro concepto
“todo incluido” y la exquisita oferta culinaria
que lo integra, además de sus innumerables
actividades recreativas pensadas para los
jóvenes. Nuestras 234 habitaciones y suites
están listas para recibirte. Te esperamos en
éste paraíso tropical, con la mejor playa,
clima y servicio.

HOTEL

VAMAR VALLARTA
El único hotel en Vallarta que tiene marina y
playa. Vamar se destaca por contar con un
personal cálido y amigable y una amplia lista
de servicios: cancha de tennis, spa, 4
albercas y mucho más para que disfrutes al
máximo tus vacaciones.

HOSPEDAJE
HOTEL

FRIENDLY VALLARTA
La mejor playa y vista de la zona ¡están
aquí! Con alimentos y bebidas las 24 hrs. y
nuestras actividades totalmente diseñadas
para ti harán de tu estancia una experiencia
maravillosa. El centro de Pto. Vallarta se
encuentra a 5 min. Contamos con spa, jacuzzi,
sauna y vapor, albercas, cancha de tennis,
boutiques, etc. Aquí encontrarás al equipo
más amigable de todo el destino.

HOTEL

HACIENDA BUENAVENTURA
Disfruta del inigualable encanto de una
verdadera hacienda mexicana con hermosos
jardines e instalaciones que te harán pasar
una estancia inolvidable. Localizado cerca del
aeropuerto, central camionera y centro de
convenciones, a 10 min. del centro de Pto.
Vallarta. Muy cerca encontrarás gran variedad
de restaurantes, bares y clubs nocturnos.

CoMO VAS A

ORGANIZAR

TU VIAJE?

En Xplore PVR te solucionamos todo
lo necesario para tu viaje. Ofrecemos
el paquete más completo y de mejor
calidad en transportación, hospedaje,
excursiones, fiestas y mucho más.

¡Con Xplore PVR sólo te
preocuparás por divertirte
a lo grande!
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DESCUBRE LA EXPERIENCIA
Te aseguramos que te espera una
aventura inolvidable que sólo Xplore
PVR puede organizar.

¡No te lo puedes perder!

NUESTRAS
¡Todo lo que te han
contado es poco!
TOUR EN TRIMARÁN
POR LA BAHÍA

Empezaremos el día con un
recorrido frente al pueblo de
Puerto Vallarta, pasando por
el malecón, el Viejo Vallarta y
Conchas Chinas.
Llegaremos al Bungee Beat en
donde podrás desafiar a tus
miedos brincando desde una
plataforma al mar que elevará
tu adrenalina al máximo.
También visitaremos el parque natural “Los
Arcos” donde haremos snorkel nadando entre
cientos de hermosos peces. Navegaremos en
una de las playas más hermosas de la bahía
acompañados de buena música, bebidas en
barra libre, snacks y mucha diversión por
horas. Para finalizar regresaremos al hotel bajo
el hermoso atardecer único de Puerto Vallarta.

LOS

¡Xplore PVR inventó
este concepto y cada
año se supera para ti!

ARCOS

Strana

¡Vive al máximo la
vida nocturna de
Puerto Vallarta en sus
mejores antros!

Recibirás toda la atención
que te mereces: entrada
V.I.P., áreas reservadas,
barra libre y más.
TODAS LAS DISCOTECAS INCLUYEN
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La Santa

· Transporte privado desde el hotel: ida/vuelta
· Zona reservada exclusiva de Xplore PVR
de Xplore PVR disponible toda la noche
·
· Barra libre y botellas
· Entrada express
· No cover

XPLORE PVR
la mejor
EXPERIENCIA
DE TU VIDA

El equipo de Xplore PVR te acompañará
realices con nosotros.
Estaremos disponibles para resolver
situación que pueda surgir.
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Contarás con una pulsera de
XPLORE PVR con la cual
recibirás una atención personalizada.

PAQUETE BASICO

xplore pvr 2017

· Transportación aérea o por autobús

directo a Puerto Vallarta
· 4 días 3 noches en el hotel de su
elección (plan TODO INCLUIDO)
· Transfer a todos los lugares a visitar

› Tour en trimarán: Navegaremos frente
al pueblo de Puerto Vallarta y su famoso
Malecón, pasando por el Viejo Vallarta,
Conchas Chinas, y
› Bungee Beat: Podrás lanzarte desde
su plataforma al mar en un brinco que
elevará tu adrenalina al máximo.
› Parque Nacional “Los Arcos”:
Visitaremos éste increíble lugar que te
robará el aliento. Aquí podrás nadar y
snorkelear entre la fauna marina de éste
hermoso paraíso, además disfrutarás de
un rico almuerzo en una playa privada y
› Tour de canopy: Lánzate a la diversión
y vuela a gran velocidad entre la jungla a
cientos de km de altura por las montañas.

› 3 noches de discoteca en plan Xplore
V.I.P. Nights
› 1 cena de gala privada de graduación

* Todas las noches incluyen transporte
ida y vuelta en diferentes horarios.
PROGRAMA 100% TODO INCLUIDO:
· Transporte privado a todas las

actividades mencionadas
· Todos los impuestos incluidos
· Seguro de gastos médicos
· Paramédicos en hotel y actividades
· Kit de Bienvenida Xplore PVR

NO INCLUYE:

Costo total
vez que se tengan los datos de:

›
› Forma de transporte (avión o autobús)

○ Propinas: $500.00 MNX
○ Derecho de uso de muelle: $35.00 MNX
que deben pagarse antes de abordar el
barco.

Reserva tu semana en:

www.xploreandtravel.com

