DETALLES
•
•
•

Duración: 6 horas
Salida: 10h45 am Muelle de Los Muertos
Edades: mayores de 18 años

* Es importante que seas lo suficientemente ágil para subir y bajar a la playa desde el barco o, en raras
ocasiones, tenemos que nadar hasta la playa.
Tenga una experiencia completamente desnuda en un viaje en barco desnudo (ropa opcional)
La creación de Jet y Daniel, ambos amantes del nudismo, ¡juntos te mostrarán Puerto Vallarta como
nadie más!
Los recorridos públicos de Jet comienzan con un paseo panorámico a lo largo de la costa mientras
disfruta de bebidas y música a bordo, en dirección a nuestra exclusiva playa nudista. Las actividades
incluyen snorkel desnudo, explorar la jungla, tomar el sol, mezclar juegos, tomar fotos y más, todo
mientras disfruta de sus cócteles refrescados por nuestros encantadores guías turísticos locales
desnudos gay. La apartada playa nudista no es un destino turístico típico con mucha privacidad en una
hermosa cala de la jungla de playa.
• Barra libre y comida que incluye guacamole y ceviche recién hechos, papas fritas y fruta tropical
fresca. El bar incluye margaritas sin fondo, cerveza Pacifico y arándanos con vodka. * Botellas premium
disponibles para comprar al finalizar la compra

QUE TRAER:
•
•

•

Suministros de playa: toalla, traje de baño (solo para uso público), protector solar biodegradable
si es posible, sombras, etc.
Pesos por propina de la tripulación. Si su guía y capitán hicieron un gran trabajo, agradecerían
con gusto la propina (15-20% es una costumbre para nuestros guías turísticos / tripulación de
botes en Puerto Vallarta y México).
Música: tenemos parlantes Bluetooth si desea traer la música de su elección :)

Snorkel, gafas y equipo de seguridad * aletas no incluidas
Comida y bebidas
barra libre y bocadillos, así como agua, hielo y hieleras.
QUE ESPERAR:
-

Super Panga - lancha rápida cubierta
Hermoso paisaje
Playas aisladas - si las condiciones del mar lo permiten

-

Esnórquel
Ropa de playa opcional
Su guía turístico desnudo personal, que lo cuidará a usted y a sus invitados.

- Fotografías y videos gratuitos *
* Las fotos se envían a través de un enlace privado después del recorrido con el grupo de su recorrido.
Ocasionalmente compartimos fotos en las redes sociales, de las cuales puede optar por no participar al
comienzo del recorrido. Si prefiere que no le tomen fotos, no dude en hacérnoslo saber al comienzo del
recorrido.
Recibirás las pulseras de Jet’s Naked Beach Tours que incluyen:
-

-

Acceso gratuito a Casa Cupula excepto los sábados. El sábado, los titulares de pulseras reciben
mitad del precio de la puerta (no precio en línea) para la fiesta en la piscina desnuda de Jason
Dottley
Acceso gratuito diario a la piscina de opciones de ropa de Amaría Villas
Descuento de entrada de $ 50 MXP en Spartacus Bath House.

* No aplica a eventos especiales. Llame a los establecimientos con anticipación para conocer los horarios
y las limitaciones de eventos especiales.
Advertencia:
Se recomienda no beber mucho la noche anterior. Tener resaca en un barco nunca es divertido. La
meclizina es un medicamento equivalente a Dramamine que no produce somnolencia y se recomienda
tomarlo 15 minutos antes del embarque si es propenso a sufrir mareos.
Durante los meses de la temporada de lluvias de junio a octubre, la reprogramación puede ocurrir
debido al mal tiempo. Se le notificará en la mañana del recorrido si el recorrido se reprograma.
Acceso a nuestra playa nudista:
La playa nudista de Jet no tiene muelle y solo se puede acceder a ella en barco. Podemos descargar
directamente en la playa siempre que sea seguro hacerlo y si las condiciones del mar nos lo permiten. Es
necesario nadar si el mar está agitado y el barco no puede atracar en la playa. Hay otras actividades para
hacer en la zona que son públicas en el raro caso de que no podamos acceder a la playa nudista.
Es importante que seas lo suficientemente ágil para subir y bajar a la playa desde el barco o, en raras
ocasiones, tenemos que nadar hasta la playa.
Tenga en cuenta que las condiciones del océano varían aquí en Puerto Vallarta y es posible que
experimente aguas agitadas o mares tranquilos, según el día y la época del año. Lo que también afecta la
visibilidad para bucear.

