Ubicada entre las 100 mejores
Marinas para mega yates del mundo.

DESCUBRE...
UNA MARINA DE CLASE MUNDIAL

Paradise Village Marina se encuentra a tan sólo 15 minutos del Aeropuerto Internacional
de Puerto Vallarta; un lugar seguro para atracar tu embarcación durante tu estancia
de verano. Protegida por un estuario interior, la Marina es la única certificada como
Marina limpia en México, elegida para juegos Panamericanos, eventos de veleros,
mega yates, etc. Muchos navegantes deciden anclar sus barcos en Paradise Village y
contratar una tripulación para realizar labores de mantenimiento. Esta Marina ha sido:
· Elegida como una de las 100 Mejores Marinas para mega yates a nivel internacional
por la revista “Boat Int’l”.
· Certificada como la única Marina limpia en México.
· Seleccionada como la Mejor Marina en México por la revista “Pacific Coast
Sportfishing”.
Contáctanos:
Dick Markie - Gerente
e-mail: marina@paradisevillagegroup.com
Tel: (322) 226 6728

w w w. p a r a d i s e v i l l a g e . c o m

Paseo de los Cocoteros # 1 Nuevo Vallarta, Nayarit México C.P. 63732
Tel. (322) 226 6770 · GDL. (33) 3817 8444

VEN Y DISFRUTA L A MEJOR Y MÁS SEGUR A MARINA EN MÉXICO
Disfruta Paradise Village Marina de Paradise

SERVICIOS DE MUELLE

Village, un exclusivo hotel cinco estrellas

· Electricidad 110V, 220V, 440V,

ubicado en Bahía de Banderas; una de las

30 amps, 50 amps, 100 amps

bahías mejor protegidas en la costa del Pacífico

(110/30 amps; 220/50amps; 3

mexicano. La marina cuenta con 200 espacios

fases 110 amps, 480V)

de atraque para barcos y mega-yates. Los

· Agua potable

espacios para embarcaciones varían en tamaño,

· TV cable

desde 26 pies hasta 240 pies de eslora,

· Recolección de basura

· Vaciado de tanques
· Bomba portátil de vaciado
de tanque
· Equipo de protección contra
incendios
· Seguridad 24 horas

· Puerta de acceso
computarizada
· Concierge
· Servicio de fax y teléfono
· Reporte del estado del
tiempo
· Cámaras de vigilancia

proporcionando los servicios e instalaciones
que todo navegante puede requerir.

SERVICIOS ADICIONALES
· Acceso a instalaciones cinco estrellas: regaderas, baños, vestidores, jacuzzi, albercas, acceso a la
playa, salas de juntas, área para reuniones, canchas de tenis y más
· Spa, considerado uno de los más completos del mundo
· Campo de golf
· Servicio médico 24 horas
· Casino
· Estacionamiento
· Marina seca (exclusivo para embarcaciones pequeñas)
· Rampa de botado
· Club de yates “Vallarta Yacht Club”
· Área especial en el nivel inferior del club de yates con regaderas, baños, vestidores, alberca y
jacuzzi
· Renta de autos
· Centro comercial: banco y cajero automático, lavandería, WiFi, supermercado, diversos restaurantes
y tiendas de regalos.

