
¡Bienvenido!
 PRIMER DE VIAJE PARA VISITANTES POR PRIMERA VEZ ~
 ¡Estar preparado para la experiencia de su vida!
 
 Queremos que su estancia en La Villa Bella (LVB) y Punta el Custodio (PEC) sea una
 memorable, emocionante y una experiencia única… ¡así que querrás volver una y otra vez!
 Al comprender nuestra ubicación y entorno, alguna información de preparación simple puede
 garantizar que tu estadía es asombrosa!
 
 Esta referencia básica le será de gran utilidad durante sus preparativos y visita.
	 LVB	es	una	comunidad	de	destino	en	una	zona	tropical	de	la	costa	pacífica	mexicana	ubicada
 sobre el misma latitud que Hawai ... descubierto pero todavía intacto o desarrollado. 

o NO HAY DESARROLLO COMERCIAL EN ESTA ZONA.
 En la villa, tendrá todas las comodidades y servicios a su disposición. Queremos que sepas
 sin embargo, nuestra hermosa ubicación no está cerca de ningún comercio minorista, tiendas
	 de	parada	rápida,	comida	o	boutiques	en	esta	sección	de	la	Riviera	Nayarit.	Planifique	en
 consecuencia y traiga el suyo si necesita artículos personales particulares durante su estancia.
 
 Sin embargo, de camino a LVB desde el aeropuerto de Puerto Vallarta, nuestro conductor hará
 una parada  en un centro comercial para cualquier artículo personal necesario que no pudo traer,
 y otros necesidades diversas que pueden resultarle útiles durante su estancia. 
 
o PLAN DE COMIDAS DISPONIBLE Y ANIMADO
 Las comidas, bebidas y bocadillos de LVB serán abundantes, frescos y sabrosos con un
 suministro adecuado para bocadillos y bocadillos en cualquier momento. Nuestras ofertas se
 basarán en comida local y brindar una verdadera experiencia mexicana. Si tiene comida o bebida
	 personal	preferencias,	planifique	y	compre	el	suyo	durante	la	parada	comercial	en	el	camino	de
 el aeropuerto.



o SEGURIDAD GENERAL alrededor del TERRENO
 Dependiendo de la época del año, en una zona tropical como Punta El Custodio lluvias breves
 pero repentinas las lluvias son frecuentes y típicamente seguidas por el sol y la brisa del mar. 

 Traiga chanclas o pantuflas y téngalas disponibles 24/7.
 Pasarelas, spas, piscinas y pisos de villas utilice baldosas esculpidas y hormigón para reducir
 el deslizamiento cuando está mojado, pero los escalones de la villa pueden ser extremadamente
 resbaladizos, así que tenga cuidado. Este es un tropical húmedo el medio ambiente y los pisos
 resbaladizos no pueden evitarse. 

 Oscuridad. Traiga una pequeña linterna de mano o de bolsillo.
 Si bien los cielos nocturnos pueden estar llenos de una galaxia llena de estrellas de
 entretenimiento celestial, el área no se vuelve increíblemente oscuro, silencioso y lleno de
 sonidos de la jungla cuando la luna se asienta en las nubes.

 ROPA
 Estar cómodo, ligero y con ropa holgada.
 que se seca rápido y te protegerá del sol y de los habitantes tropicales (insectos, etc.) 

 Cobertura ligera y porosa de brazos y piernas de cuerpo completo será ideal para
 actividades como paseos por la playa, paseos a caballo y otras exploraciones y ocasiones
 al aire libre.

 Tormentas tropicales revuelva rápidamente y reduzca la temperatura rápidamente, así que traiga:
 Pijama largo para dormir
 Una chaqueta impermeable ligera
 Un encubrimiento incluso en la playa 

 La protección solar es esencial y los repelentes de insectos son útiles en cualquier época del
 año, especialmente durante la temporada de lluvias: abril-julio. Usamos aerosoles generales
 para limpiar el área, pero los repelentes personales son til. Los repelentes de lociones como
 Skintastic o Skin-so-soft suelen ser adecuados.
 * No hay necesidad de repelentes fuertes como Deet o Cutters, ¡a menos que planees un viaje
 a la jungla!
 
 Las colonias, los perfumes y los desodorantes atraen a las criaturas voladoras, por lo que
 este puede ser un buen momento para ir sin… al menos durante el día. 

 Nota: Si deja las puertas de la suite abiertas, es posible que lo visiten nuestros residentes locales:
 Mapaches, Tejones o mapaches, y ocasionalmente un roedor. Aunque son inofensivos, ¡hacen
 ruido y desorden! Rociamos, colocamos trampas y generalmente tenemos a las criaturas bajo
 control, pero son persistentes y residentes locales permanentes. 

 Recuerde, para desanimar a los invitados no invitados manteniendo los mostradores libres
 de alimentos. Use los contenedores sellados provistos para almacenamiento personal y
 asegúrese de mantener las tapas bien cerradas en los botes de basura.

 PRECAUCIONES GENERALES e INFORMACIÓN
 El gas envasado (propano) es la fuente de energía térmica para todos los aparatos de cocina y
 agua caliente. Los aparatos se revisan periódicamente para detectar fugas, seguridad y suministro.
	 ¿Debería	oler	gas	al	azar?	¡SALGA	INMEDIATAMENTE	y	preséntese	en	la	oficina	de	entrada
 para recibir ayuda!  
 



	 Cello	(pronunciado	como	el	instrumento),	nuestro	anfitrión	de	la	villa,	sabrá	si	hay	escasez	de
 suministros y coordinará la recarga del tanque.

 SEGURIDAD EN LA PLAYA
 Las playas de nuestra zona no tienen resaca, pero las mareas del estuario se vacían dos veces
 al día e incluso son fuertes. los nadadores deben tener cuidado de evitar las corrientes.
 Los tiempos seguros para nadar y bucear son mejores en las mareas entrantes cuando el 
 océano tener máxima visibilidad y mínimo oleaje. En caso de duda pregunte… ¡y nunca vaya
 solo al océano! 
 
 En general, se pueden alquilar kayaks, boogie o tablas de surf ... pero parecen desaparecer
 con la marea saliente! En general, es una buena idea traer su propio equipo de snorkel.
 (aletas, máscara y esnórquel), pero generalmente hay algunos artículos complementarios
 disponibles. Pregunte al administrador de la villa sobre el arreglo de alquiler y ayúdanos a
 preservar lo que tenemos!

 NECESIDADES MEDICAS
 Hacemos nuestro mejor esfuerzo para garantizar la seguridad y la salud en todas las actividades
 en este complejo, pero los accidentes más allá uestro control sucede ... y es por eso que le
	 pedimos	que	firme	un	descargo	de	responsabilidad	como	huésped	de	la	villa.	Vaso	concreto,
 la playa y los pies no se mezclan en ningún lugar, en ningún momento: ayúdenos a prevenir
 accidentes mediante la prevención y el uso ordenado del área. ¡Piensa en seguridad y piensa
 en verde!

 Sin embargo, los accidentes ocurren, y si se requieren servicios médicos intervencionistas, varios
 Las clínicas están en las cercanías locales y cuentan con personal médico capacitado en la
 mayoría de emergencias básicas servicios. El mejor tratamiento es la prevención, ¡así que
 piense siempre en la seguridad!

 Si fuera necesaria asistencia después de horas o durante la noche, el vigilante nocturno puede
 llamar al individuo apropiado para la resolución de problemas. Nuevamente, anticipe las
 necesidades personales o grupales y evite mergencias.

 WiFi, COMPUTADORAS, PORTÁTILES, TELÉFONOS
 El suministro eléctrico y la conexión a Internet en un destino remoto como La Villa Bella es
	 generalmente	confiable,	pero	hay	interrupciones	periódicas,	picos	de	voltaje	de	línea	y	cortes
 totales a veces ¡por horas!

 Si bien las lluvias periódicas y las tormentas espontáneas son dramáticas y hermosas exhibición
 de la naturaleza ... la electricidad estática freirá cualquier sistema encendido en las cercanías.

 Tenga cuidado con las computadoras portátiles y los equipos electrónicos, y use el botón
 de apagado - no solo la función “hibernar”. Brisas cálidas de agua salada, lluvias tropicales y
 deliciosas La vegetación renueva el cuerpo, la mente y el espíritu, pero devora todo lo electrónico.
 Mantener sistemas de hardware cerrados cuando no están en uso!

 Un destino de vacaciones tropical es un buen momento para cerrar la tapa, apagar el sistema y
 desconectarse de las intrusiones electrónicas; sin embargo, también funcionamos en el mundo
 real y sabemos que será un desafío para muchos. Nuestra ubicación remota, aislada y tropical
 es la atracción, así que disfruta, enovar y volver a casa revitalizado por el poder del entorno
 natural y el lujo privado e una hacienda mexicana.

 
 



 La “integración” electrónica puede ser un desafío en La Villa Bella, y recomendamos optar por
 una estilo de vida ecológico durante su visita cuando sea posible. Cuanta menos intrusión 
 electrónica, mejor ... para ti como ¡así como nosotros!

 ¡Buena suerte! ¿Nuestra recomendación? Déjelos en casa o empacados.

 SOBRE EL PERSONAL Y SUS PREFERENCIAS
 
 Nuestro propósito es maximizar su experiencia vacacional sin una presencia excesiva o
 intrusión en el espacio personal.

	 Chelo	~	nuestro	anfitrión	de	la	villa	~	es	un	administrador	experimentado	con	un	sentido	inherente
 para el nivel correcto de desea el servicio y la asistencia, pero agradecemos que nos haga saber
 sus preferencias.

 Cuando sea necesario, debido a la carga de trabajo, tamaño del grupo o solicitudes especiales,
	 Chelo	coordinará	el	diario	deberes	con	otro	anfitrión	con	el	propósito	de	máxima	eficiencia	y
 mínima presencia de personal.

 Nuestras tareas diarias generalmente involucran tres áreas:
 o   Preparación de comidas
 o   Limpieza de la Villa
 o   Mantenimiento de terrenos

 La preparación de	las	comidas,	la	planificación,	el	servicio	y	la	limpieza,	requiere	un	tiempo
 considerable del personal y representa una función importante del hospedaje de invitados.

 Revise el plan de comidas y haga preguntas si se requiere claridad adicional.

 La limpieza general de la villa y los servicios de habitaciones son la segunda tarea diaria que
 más tiempo consume y de nuevo según el tamaño del grupo y los servicios deseados. La ropa
 de cama se cambia con regularidad. y ropa de cama y toallas limpias están siempre disponibles
 bajo petición.

 El mantenimiento del spa y la piscina se realiza a diario, en silencio durante las horas de la
 mañana. Jardines el mantenimiento, cuando es necesario, se coordina para una interrupción
 mínima en las áreas de huéspedes.

 Descanso y relajación
 Se desaconseja el uso de ropa personal; sin embargo, Chelo estará encantado de coordinar o
 proporcionar sistencia a veces si no interrumpe la gestión diaria de la villa.

 ¡Buen provecho! El interés actual por la preparación de alimentos ha animado a los cocineros
	 aficionados	a	perfeccionar	sus	habilidades	y	la	abundancia	de	productos	frescos	y	mariscos	en
 nuestra comunidad es una tentación oportunidad. Si desea participar personalmente en la
 preparación de las comidas, coordine los planes de comidas. y tiempo en la cocina con Chelo
 para asegurar una interrupción mínima en las comidas anticipadas para todos.

 También se encuentran disponibles excursiones por la zona, y la siguiente breve explicación
 destacará algunas atracciones y eventos que pueden ser de interés para los huéspedes más
 aventureros. La lista no es ompleta y solo se proporciona una breve explicación. Si hay un área
 de especial interés, háganoslo saber y proporcionaremos más detalles y ayudaremos en la
	 planificación	de	la	actividad.



 ACTIVIDADES y EXCURSIONES
 Cabalgatas por la playa:
 Esta actividad es una experiencia segura y memorable que normalmente se puede organizar con
 poca antelación con nuestro ranchero local. Esta es una actividad popular de costo mínimo que
 pocas personas volverán a experimentar. ¡Disfrútala!

 Punta El Custodio y La Villa Bella se encuentra dentro de una zona ambientalmente sensible con
 un Estuario de aves silvestres, criadero de cocodrilos y reserva de conservación de tortugas
 (Playa Las Tortugas) ue limita con nuestra comunidad - en el sur. Como tal, tenemos una
 observación excepcional y oportunidades de preservación y una responsabilidad ambiental
	 significativa	para	preservar	los	frágiles	sistema	ecológico.	Te	invitamos	a	conocer	más	y
 participar de esta preservación excepcional programa.

 Cascada La Cora: esta plataforma de buceo y cascada natural de la jungla desciende a una
 laguna de actualidad ¡y es una escena sacada de las películas! Tenga en cuenta que esta
 excursión es para aquellas personas con un considerable necesidad de aventura y requiere
 transporte y un viaje de una hora. Háganos saber si está interesado. ¡Vale la pena el viaje!

 Crucero por la selva La Tovara: esta es una versión más organizada de nuestro estuario local
 con similares habitantes y objetivos. El viaje también incluye una visita a la ciudad de San Blas
 y su histórico plaza ~ un viaje divertido para quienes visitan por primera vez.

 Noche de pizza en “Casa Manana”: un hotel local de larga data relativamente cerca
 (aprox. 20 minutos) on un completo bar y restaurante. Una vez a la semana los sábados tienen
 un horno de leña que encienden alrededor de la 1:00 y van hasta las 11:00. Pizza deliciosa (+)!
 Se pueden organizar paseos en grupo y el costo del taxi es mínimo si puede encontrar uno.

 Avistamiento de ballenas - De cerca: desde mediados de noviembre hasta marzo, avistamiento
 de ballenas - e incluso “Tocar” ballenas es posible con guías experimentados en las cálidas
 aguas de la punta de Costa Custodio. Además de las ballenas, la excursión a menudo encontrará
	 bancos	de	delfines,	mantarrayas	y	un	tiburón	ballena	manchado	ocasional,	una	especie
 inofensiva y amigable a la que le gusta el contacto humano.

 Pesca en “el Bajo” el Arrecife: en las aguas cálidas y poco profundas cerca de Costa Custodio,
 experimentado El pescador suele encontrar caballa de sierra, pargo rojo y toro o saltear atún ...
 si sabe ¡pez tropical!

 BEBIDAS, BOCADILLOS Y MUNCHIES
 Cada suite tiene un refrigerador tamaño suite y contenedores de almacenamiento para preservar
 la frescura y desaliente a los visitantes nocturnos no invitados. Una visita nocturna a la cocina de
	 la	villa	puede	ser	muy	emocionante	para	un	verdadero	aventurero	...	¡así	que	planifique	su
 almacenamiento personal de alimentos en consecuencia!

 PEC / LVB completó recientemente la conexión de instalación a un acuífero de agua clara con el
 pueblo local de Platanitos, pero el suministro aún no es potable (potable) en el grifo ... así que
 use Agua preparada para la hidratación personal y la higiene bucal. Proporcionaremos
 cantidades básicas diarias.

 La lectura de cargos debe hacerse antes de la compra.
 ¿Tiene preguntas o solicitudes especiales de bebidas? ¡Solo pregunta! Con previo acuerdo, los
 huéspedes pueden ejecutar un barra de pestañas y la cantidad se deducirá del depósito deseguridad inicial   
 en el momento de la salida.
 



 PLAN DE COMIDAS - TARIFAS DIARIAS
 $ 30.00 por adulto / por día
 Niños (8 - 18 años) $ 15.00 por día (7 y menores sin cargo)

 TARIFAS PARA GRUPOS
 ¡Tarifas grupales disponibles! El precio depende de la época del año, el número de invitados y la
 comida comprada plan. ¡Solicite detalles y cotice!

 Hay disponible una copia de nuestro plan de alimentación diario, pero eso le quita la sorpresa y
 el placer de el proceso de la cena! Continuamente estamos actualizando y agregando a nuestra
 oferta gastronómica y ¡Las sugerencias también son bienvenidas!

 CONSUMO DE AGUA
 La fuente de agua en La Villa Bella (LVB) es abastecida por el acuífero Platanitos y no es potable
 para hidratación (beber) en el grifo.

 Suministro de electricidad / agua para toda el agua que se utiliza en la preparación de
 alimentos y bebidas. Intentamos utilice también contenedores personales reciclables. Precios de
 servicios públicos, como electricidad y agua, en comunidades como Punta el Custodio son
 bienes preciosos y aproximadamente tres veces más costo por unidad equivalente al de EE. UU.
 Ayúdenos a conservar: use lo que necesita, pero ahorre cuando sea posible.
 Piense en verde y… ¡Gracias!

 Punta El Custodio / La Villa Bella
 Queda entendido y acordado por los huéspedes de Punta El Custodio, en adelante denominados
 “invitados” que ni la ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE “PUNTA EL CUSTODIO” ni los
 titulares de LA VILLA BELLA (LVB) o los propietarios de otras villas individuales en el complejo o
 cualquier miembro del personal o La gerencia no se hace responsable de los daños a los
 huéspedes o visitantes de los huéspedes, mientras estén en Punta El Custodio.

 Los huéspedes entienden y acuerdan que existen peligros tanto en las instalaciones como en el
 aguas que rodean la Punta y los huéspedes aceptan todo riesgo asociado con su estadía en la
 Punta. Se entiende que cualquier deporte acuático o equipo de seguridad asociado con los
 deportes acuáticos es el único responsabilidad de los invitados. Se entiende que no hay
 socorristas ni personal de seguridad en el piscina comunitaria o en el spa LVB. Los niños menores
 de 18 años siempre deben ir acompañados de un adulto o directamente bajo la supervisión de un
 miembro de la familia en todo momento. LVB y Punta El Custodio es un compuesto orientado a
 adultos: los invitados y los miembros de la familia deben ser considerados con los demás
 mientras disfrutando de los terrenos de la villa, la piscina y sus alrededores.

 Punta El Custodio y La Villa Bella son comunidades cerradas y seguras, pero los individuos no
 asociados con la comunidad tienen acceso a los terrenos y villas en ocasiones. Todos los objetos
 de valor, La propiedad personal y los artículos importantes deben administrarse de una manera
 que no cree un atractivo objetivo.

 Se entiende y acuerda que cualquier huésped que acepte servicios de transporte automático de
 LVB o un subcontratista: aceptar toda la responsabilidad por su seguridad personal durante el
 tránsito. Tu disfrute y seguridad es nuestro preocupación - ¡sabemos que lo entiendes! ¡Gracias
 y disfrute de su estancia!

 La Villa Bella su Hacienda / Propietarios y personal
 

 Invitado: Fecha


