
 

 

 
 

 
 

Tarifas Netas 2021 – “Transfers Tepic, Nayarit y Pto. Vallarta, Jalisco” 

 
Servicio de transfer saliendo desde Tepic, Nayarit. 
 

Transfer Aeropuertos 
Costo / Tipo de Unidad  

(1 a 13 pasajeros) 

Salidas desde Tepic, Nayarit Sencillo 
Redondo 

mismo día 
IVA 

Incluido 

Aeropuerto TPC - Hotel   $  650.00   $      1,200.00  $1,392.00 

Aeropuerto TPC - Aeropuerto Pto. Vallarta  $5,150.00   $      5,150.00  $5,568.00 

Aeropuerto TPC - Aeropuerto Guadalajara $7,450.00   $      7,450.00  $8,236.00 

Hotel (TPC) - Aeropuerto TPC  $  650.00   $      1,200.00  $1,392.00 

Hotel (TPC) - Aeropuerto Puerto Vallarta $5,150.00   $      5,150.00  $5,568.00 

Hotel (TPC) - Aeropuerto Guadalajara  6,800.00   $      6,800.00  $7,888.00 
*El costo del día extra sin movimientos fuera de la ciudad de Tepic es de $3,000. Más IVA y con movimientos en la ciudad del 
destino $3,500.00 más IVA considerando un perímetro de 15 km. 

 
Servicio de transfer saliendo desde Pto. Vallarta, Nayarit. 
 

Transfer Aeropuertos 
Costo / Tipo de Unidad 

(1 a 7 pasajeros) 

Pto. Vallarta, Jalisco Sencillo Redondo 
IVA 

Incluido 

Aeropuerto Puerto Vallarta - Hotel (Zona Sur)  2,058.82   $ 3,823.53  $4,435.29 

Aeropuerto Puerto Vallarta - Hotel (Zona romántica)  1,705.88   $ 3,176.47  $3,684.71 

Aeropuerto Puerto Vallarta - Hotel (Zona centro)  1,705.88   $ 3,176.47  $3,684.71 

Aeropuerto Puerto Vallarta - Hotel (Zona hotelera)  1,588.24   $ 2,647.06  $3,070.59 

Aeropuerto Puerto Vallarta - Hotel (Zona marina Vallarta)  1,058.82   $ 1,764.71  $2,047.06 

Aeropuerto Puerto Vallarta - Hotel (Nuevo Vallarta)  1,647.06   $ 3,176.47  $3,684.71 

Aeropuerto Puerto Vallarta - Hotel (Pta. De Mita)  2,588.24   $ 4,647.06  $5,390.59 

Aeropuerto Puerto Vallarta - Hotel (Sayulita)  2,117.65   $ 3,411.76  $3,957.65 

Aeropuerto Puerto Vallarta - Hotel (Rincón de Guayabitos)  3,058.82   $ 6,117.65  $7,096.47 

Aeropuerto Puerto Vallarta - Hotel (San Blas)  6,470.59  $11,764.71  $13,647.06 

Aeropuerto Puerto Vallarta - Hotel (Tepic) $6,470.59  $11,764.71  $13,647.06 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

Servicio de transfer saliendo desde Aeropuerto de Pto. Vallarta, Jalisco. 
 

Transfer Aeropuertos 
Costo / Tipo de Unidad 

(8 a 10 pasajeros) 

Pto. Vallarta, Jalisco Sencillo Redondo 
IVA 

Incluido 

Aeropuerto Puerto Vallarta - Hotel (Zona Sur) $2,470.59 $4,058.82 $4,708.24 

Aeropuerto Puerto Vallarta - Hotel (Zona romántica) 2,294.12 $2,588.24 $3,002.35 

Aeropuerto Puerto Vallarta - Hotel (Zona centro) $2,294.12 $2,588.24 $3,002.35 

Aeropuerto Puerto Vallarta - Hotel (Zona hotelera) 2,105.88 $3,235.29 $3,752.94 

Aeropuerto Puerto Vallarta - Hotel (Zona marina Vallarta) 1,705.88 $2,294.12 $2,661.18 

Aeropuerto Puerto Vallarta - Hotel (Nuevo Vallarta) 2,294.12 $4,411.76 $5,117.65 

Aeropuerto Puerto Vallarta - Hotel (Pta. De Mita) 3,176.47 $5,705.88 $6,618.82 

Aeropuerto Puerto Vallarta - Hotel (Sayulita) 2,882.35 $5,823.53 $6,755.29 

Aeropuerto Puerto Vallarta - Hotel (Rincón de Guayabitos) 4,058.82 $7,294.12 $8,461.18 

Aeropuerto Puerto Vallarta - Hotel (San Blas) $7,529.41 $14,000.00 $16,240.00 

Aeropuerto Puerto Vallarta - Hotel (Tepic) 7,529.41 $14,000.00 $16,240.00 

 
En caso de incrementar el grupo por unidad de transporte hasta 12 pasajeros, incrementa 
un costo adicional de $350.00. El incremento de pasajeros por unidad de transporte se puede 
autorizar siempre y cuando la capacidad de su propio equipaje lo permita. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

Protocolo Sanitario / Medidas de Bioseguridad aplicable para el Turista 
 

El turista deberá llevar responsablemente y de forma obligatoria los siguientes protocolos 
antes y durante su experiencia: 
 
Aspectos previos a las actividades y/o recorridos turísticos 

 El turista deberá haber confirmado responsablemente que no tiene síntomas de 
infección por COVID-19* al menos una horas antes por medio de correo 
electrónico reservaciones@nayaritadventures.com 

 Aplicar al inicio de su experiencia, la encuesta de verificación de salud que el guía 
anfitrión le proporcionará. 

 Estar dispuesto a que se le tome su temperatura mediante termómetro infrarrojo 
previamente al recorrido, abordar la unidad de transporte o desarrollar alguna 
actividad. En caso de que presente 38° centígrados o más, no podrá integrarse a 
las actividades y/o recorrido turístico y se cancelarán sus servicios reservados sin 
derecho a reembolso. 

 Aplicarse gel antibacterial previamente a las actividades de su experiencia o antes 
de abordar la unidad de transporte.  

 
Aspectos generales 

 Lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente o bien, usar soluciones a base 
de alcohol gel al 70%. 

 Cubrirse la nariz y boca al toser o estornudar, con un pañuelo desechable o el 
ángulo interno del brazo (modo de etiqueta). 

 No escupir. Si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo desechable, meterlo en una 
bolsa de plástico, anudarla y tirarla a la basura; después lavarse las manos. 

 No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos.  

 Uso obligatorio de cubrebocas cuando no se pueda aplicar el criterio de sana 
distancia. 

 Evitar intercambio de objetos entre personas. En caso necesario, desinfectar 
objetos y manos antes y después de usarlos. 

 Cuando se tenga contacto con dinero, proceder al lavado de manos con agua y 
jabón o gel antibacterial. 

 Procurar si está en sus posibilidades la transportación en su propio vehículo o en 
vehículo rentado (cuando aplique), para evitar dentro de lo posible la 
concentración de personas. El personal de la empresa se trasladará en vehículos de 
la compañía. 

 Aplicar el protocolo de la “Sana distancia” (mantenerse a 1.5 mts de las personas). 

mailto:reservaciones@nayaritadventures.com


 

 

 
 
 
 
 

 Hacer uso de cubrebocas que cumplan con normatividad, googles de protección, y 
alguna otra pieza de equipo para la actividad o actividades que hayan contratado.  

 Atender rigurosamente la información valiosa de nuestros guías o personal 
administrativo, para encontrar atención médica en caso de que se presente la 
enfermedad en tránsito hacia el destino o hacia su lugar de origen (teléfonos de 
contacto y georreferencia de hospitales covid-19 cercanos a nuestros lugares de 
operación). 

 Después de haber realizado alguna actividad, deberán de colocar sus equipos 
utilizados dentro de las mochilas transportadoras o contenedores de la compañía. 
 

Medidas aplicables durante el viaje a bordo de unidades de transporte 
 

 El transporte deberá sanitizarse antes, durante y después de cada traslado.  

 El conductor deberá utilizar cubrebocas y googles de seguridad.  

 Se recomienda evitar el aire acondicionado en regiones donde las temperaturas no 
sean extremas. En regiones donde las temperaturas sean extremas una alternativa 
es que el operador promueva viajes privados en núcleos familiares y en vehículos 
de menor capacidad.  

 Ofrecer al abordaje y al descenso del transporte, sanitizante al turista. 

 Los tripulantes deberán utilizar cubrebocas todo el tiempo, se recomienda evitar 
las conversaciones. 

 
* Los síntomas de infección por COVID-19 son; tos y/o fiebre y/o dolor de cabeza y se acompaña de al menos 
uno de las siguientes molestias: dolor o ardor de garganta, ojos rojos, dolores en músculos o articulaciones 
(malestar general). Los casos más graves tienen dificultades para respirar o falta de aire en sus pulmones. 

 


