
UNA GUÍA DE PLANIFICACIÓN DE VACACIONES
 
La Villa Bella ... su hacienda ... Visítanos en la web
 www.lavillabella.net
 www.mymexicanvilla.net
 Punta el Custodio, Nayarit, México 63901

 Una villa de destino privada: en una península del Pacífico aislada entre palmeras, flora tropical con un spa oasis y un hermoso 
patio. ¡Echale un vistazo!

 Punta El Custodio y La Villa Bella / mymexicanvilla.net se encuentran aproximadamente a noventa minutos al norte del aeropuerto 
en el pequeño pueblo de Platanitos en la Riviera Nayarit, ¡descubierto pero aún no desarrollado!

 Esta ubicación está lejos de todos los hoteles turísticos, condominios y multitudes de los complejos turísticos típicos: una villa 
privada, segura y tranquila de estilo mediterráneo con un personal personal para mejorar la experiencia, ¡sin números de espera ni 
líneas! Solo una familia o grupo por reserva.

 TRANSFERENCIAS DE AEROPUERTO: generalmente se realizan mediante alquiler de automóviles o transporte privado. Para 
el alquiler de autos, recomendamos GECKO Rent a Car en Puerto Vallarta, cerca del aeropuerto: EE. UU. (011 52 329 298 0339). 
Excelentes experiencias con esta agencia: reunión / saludo personal en el aeropuerto, amplia flota de alquiler y precios competitivos. 
Propietario / Gerente Denis.

 TRASLADOS AL AEROPUERTO: también están disponibles a través de una camioneta privada con personal bilingüe que 
atiende a esta comunidad. Recomendamos Sabino Van Services: EE. UU. (011 52 322 147 3068). Proporcionan recepción de bien-
venida / bienvenida y harán una parada comercial para artículos personales o suministros según sea necesario. Nuestra experiencia con 
este servicio ha sido muy positiva. Costo estimado actual: 01/01/20.
Puede cambiar, confirmar!

 COSTES DE:  Hasta 3 personas  $140 USD

  Hasta 6 personas  $179 USD

  Hasta 9 personas  #200 USD                                                         

 Tenga en cuenta que no tenemos ningún acuerdo comercial con ningún servicio recomendado. Los proveedores de servicios recomendados son 
muy conocedores, bilingües y experimentados. Podemos ayudar si es necesario: llame al: 393.862.2043.

 PLAN DE ALIMENTOS: La Villa Bella / mymexicanvilla.net es un lugar de Ubicación de Destino ... no hay desarrollo comer-
cial ni opciones de compra rápida ... ¡y es parte de lo que lo hace tan genial! Se recomiendan planes de comidas y una parte muy 
positiva de la experiencia total de vacaciones. Costos: Adulto $ 30 / día, Niños 8-14 $ 15 / día con 7 bajo cortesía. Visite nuestro sitio 
web: www.lavillabella.net o www.mymexicanvilla.net para ver y explicar las ofertas de alimentos y bebidas.

TODOS LOS PAQUETES DE VACACIONES INCLUIDOS ESTÁN DISPONIBLES / PRECIOS BASADOS EN NÚMERO 
DE PERSONAS, PREFERENCIAS DE ALIMENTOS Y LONGITUD DE ESTANCIA. CONSULTAR 303.862.2043 US.

 Detalles, fotos, mapa topográfico y otras opciones están disponibles en nuestro sitio web en línea: La Villa Bella su hacienda: 
www.lavillabella.net o www.mymexicanvilla.net. ¡Echale un vistazo!

 Los propietarios y el personal de La Villa Bella quieren que su experiencia de vacaciones sea un evento muy positivo y memora-
ble, por lo que regresará y se lo contará a los demás. Hasta luego.

             

Propietarios y personal
 La Villa Bella su hacienda / www.mymexicanvilla.net

            


