
  

      BOTANICAL DELIGHTS 
TOUR y AVENTURA CULINARIA 

 
          Precio   $109 USD / persona 
 

¡Visita la nueva plantación de vainilla 
en el mundialmente famoso Jardín Botánico de Vallarta! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Jardín Botánico de Vallarta se complace en ofrecer su propia visita guiada a este destino y reserva natural de fama 
mundial. Esta exclusiva experiencia los traslada al sureste de la bahía para poder admirar y apreciar la belleza natural del 
área y poder degustar la auténtica cocina mexicana.      
 
Podrán apreciar un sin número de plantas, arboles, flores, fauna silvestre, cactus, mariposas, entre otras muchas cosas. 
Deleiten sus sentidos con los aromas y vistas que ofrece el lugar, aunado a la importancia histórica cultural que ofrecen 
varias especies a la cultura mexicana. Tomemos por ejemplo “La Vainilla y el Cacao”. Para los primeros conquistadores 
de México que se introdujeron por primera vez en la zona, la vainilla y el cacao fueron considerados tesoros que valían 
más que su peso en oro y esto es solo un pequeño vistazo de las muchas plantas cautivadoras que se presentan y 
provocarán sensaciones a tu paladar, hasta fascinantes flores que son realmente cautivadoras a la vista. Hay algo para 
todos en esta aventura única en el jardín. 
 
Su experiencia comienza al reunirse con su guía oficial del Jardín Botánico de Vallarta, quien le servirá como acompañante 
y embajador a través de esta gran travesía. Juntos se abrirán camino a lo largo de la impresionante costa sur de Vallarta, 
subiendo por el cañón Horcones hasta el mundialmente famoso Jardín Botánico de Vallarta. A partir de ahí, la aventura 
comienza a medida que se aventura por los senderos del jardín, los invernaderos y las exhibiciones para explorar y 
cultivarse en el arte de la botánica. Los visitantes degustarán sus alimentos en el magnífico restaurante “Hacienda del Oro” 
con generosas porciones de auténtica cocina mexicana destacando algunas de las plantas que se abordaron durante el 
recorrido. Para finalizar, tendrán tiempo libre para pasear por el jardín a su gusto, realizar actividades tales como nadar en 
las aguas cristalinas del río de montaña que fluye a través de la reserva forestal, tomar fotografías o relajarse dentro de la 
hacienda en la plataforma de observación. 
 
No hay nada como el Jardín Botánico de Vallarta, y su nuevo “Botanical Delights” Tour y Aventura Culinaria, el cual es la 
mejor manera de disfrutar al máximo su experiencia. Un día de “delights” (delicias) proporcionará recuerdos para toda la 
vida. 



BOTANICAL DELIGHTS 
TOUR y AVENTURA CULINARIA 

 
Highlights 
– Visita guiada oficial al mundialmente famoso Jardín Botánico de Vallarta.  
– Transporte privado con aire acondicionado hacia y desde varias ubicaciones convenientes del área de Puerto Vallarta. 
– Plantas nativas que incluyen agaves, cactus, magnolias y una de las colecciones de orquídeas más extensas de México. 
– Destellos de animales nativos que a menudo incluyen coloridos loros y hasta una docena de diferentes especies de colibríes. 
– Comida en el galardonado restaurante Hacienda de Oro. 
– Oportunidad para actividades adicionales como nadar en un río tropical o hacer su propio extracto de vainilla. 
 
Incluido 
 
– Transportación redonda    

From Time 
Nuevo Vallarta (Oxxo Jarretaderas) 8:10 am 
Marina Vallarta (Collage) 8:30 am 
Asta Bandera (Estadio) 8:40 am 
Puerto Vallarta (Oficina Central) 8:50 am 
Conchas Chinas (Oxxo) 9:15 am 
Mismaloya (Jacalito Restaurante) 9:35 am 

 
 
Qué traer 
– Protector solar, traje de baño, toalla, camisa liviana de manga larga y pantalón largo para mantenerse cubierto y protegido 

(opcional). 
– Zapato cerrado adecuado para rutas de senderismo de dificultad moderada (superficies inclinadas y desiguales). 
– Efectivo para comprar dentro del jardín y propina (una opción de agradecer un buen servicio). 
       (Tener en cuenta que el jardín acepta efectivo en moneda mexicana o puede convertir CAN y USD al tipo de cambio del 

día. Aceptamos Visa, MasterCard y American Express). 
 
Qué esperar de nosotros 
 
– Calidad y Servicio         Único en su clase 
                                              Clasificación de “Reader's Choice de USA TODAY” como el 4to mejor jardín botánico en                                                                          

América del Norte. 
                                              Reconocimiento TripAdvisor #1 para jardines botánicos en México. 
 
– Nivel de actividad          Moderada; favor de considerar superficies inclinadas y/o desiguales 
 
– Duración                        De 5 a 7 horas (depende principalmente de la ubicación para pick up / drop off)                        
 
– Restricciones                 Los participantes deben tener al menos 4 años. Los menores deben de estar  
            acompañados por sus padres en todo momento. 
 

¡Reserva Hoy! 
 
         Desde México:          322 688 6206        tours@vbgardens.org 
         Desde EUA o Canadá:      011 52    322 688 6206     
            
         WhatsApp:            +52 1 322 105 0821        https://tours.vbgardens.org/   
 
 
Notas: - Este documento se actualizó por última vez en enero de 2019. Los precios / políticas pueden cambiar en cualquier momento sin 
previo aviso. Visite https://tours.vbgardens.org/ para obtener la copia más actualizada de este documento. 

– Entrada al Jardín Botánico de Vallarta 
– Bebida de cortesía 
– Flor para las damas 
– Repelente de mosquitos 
– Auténtica comida mexicana 
– Visita “Gabinete de curiosidades” 
 


