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Todos nuestros productos
son biodegradables 

Av. Grandes Lagos 275, Fluvial, Puerto Vallarta, Jalisco 322 77985 88

@puntaarenasrest
Punta Arenas Restaurante
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EDITORIAL

Justo ahora, debemos mostrarnos, y demostrar al mundo de que estamos hechos, 
y el tamaño de nuestros corazones, siempre más grandes que nuestros miedos 
y temores.
Hagamos caso a las medidas preventivas y de acción que soliciten nuestras 
autoridades sanitarias y de protección civil. ¡No tiremos la toalla!, no caigamos 
en pánico y mucho menos lo provoquemos, ayudemos en lo posible a nuestros 
semejantes.
En SeaView Magazine, haremos todo lo posible para colaborar con nuestros 
clientes, nuestros amigos, y quienes lo soliciten.
Fomentemos el consumo local. Existen muchos restaurantes que ofrecen calidad 
y deliciosa comida para llevar, apoyados con empresas de servicios de envíos 
que son una gran herramienta en momentos difíciles, ¡no lo olvides!
En SeaView Magazine, somos una buena alternativa a tu servicio, y más aún, 
en situaciones de contingencia.- Nuestras ediciones están disponibles online, 
completamente grátis, y puedes descargarlas a través de nuestra página web. 
¡Disfrútalos!

Right now, we must show ourselves, and demonstrate the world we are made of, 
and the size of our hearts, always larger than our fears and fears.
Let us listen to the preventive and action measures requested by our health and 
civil protection authorities. Let's not throw in the towel! Let's not panic, much 
less what we provoke, let us help our fellow men as much as possible.
At SeaView Magazine, we will do our best to collaborate with our customers, 
our friends and those who request it.
Let's promote local consumption. There are many restaurants that offer quality 
and delicious food to take away, supported by shipping service companies that 
are a great tool in difficult times, don't forget!
At SeaView Magazine, we are a good alternative to your service, and even more so, 
in contingency situations.- Our editions are available online, completely free, 
and you can download them through our website. 
Enjoy them!
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Tel. 322 114 03 08
Carretera a Tepic,No. 5450-B a la izquierda del 
crucero de Las Juntas

¡QUÉDATE EN CASA!
NOSOTROS 
TE LO LLEVAMOS

TE APOYAMOS
EN ESTOS TIEMPOS
DE CONTINGENCIA

LA ORIGINAL

TORTA AHOGADA



¡TE LO RECOMIENDO!

DIVERSIDAD

@PUERCO_VALLARTA
@PUERCO_VALLARTAA
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Porque ¡comer y beber son primero! Sólo recomendamos lo que nos hemos comido #siganmelospuercos 
#puercovallarta | Recomendaciones en Puerto Vallarta y Riviera Nayarit | Guía de precios / Price guide: 
$0 a $100 = $ - $101 a $200 = $$ - $201 a $300 = $$$ - $301 en adelante = $$$$
Because eating and drinking come first! We only recommend what we have eaten #siganmelospuercos 
#puercovallarta | Recommendations in Puerto Vallarta and Riviera Nayarit

La verdad que nos encanta salir a desayunar y más si es al aire libre! 
Y esta vez estuvimos en @elcafedebucerias tienen mesas afuera y 
alcanzas a ver un poco del mar de lado de zona dorada. Ordenamos 
pan francés acompañado de tocino, dos huevitos estrellados y huevos 
rancheros. Llos sirven con pan y frijoles, café y jugo natural. 
Todo estuvo delicioso, porciones generosas, que se agradecen, y muy 
completo de guarniciones. El servicio es atento pero un poco lento, 
ten paciencia. Tienen pastelería y servicio de comidas que ya probaremos. 
Juarez, #51 esq. Fco I Madero Bucerías, Nayarit
Precio / Price: $$
The truth is that we love going out for breakfast and more if it is outdoors! 
And this time we were at @elcafedebucerias they have tables outside and 
you can see a little of the Sea next to the golden zone. We ordered French 
bread accompanied by bacon, two fried eggs and ranch eggs. They serve 
them with bread and beans, coffee and natural juice.
Everything was delicious, generous portions, appreciated, and very full of 
side dishes. The service is attentive but a little slow, be patient. They have 
pastry and food service that we will try.

PARA DESAYUNAR / FOR BREAKFAST

Aquí reportando los #shawarmas que nos comimos en 
@malik_shawarma pedimos el sha de res y el mixto (Res 
y pollo) con slides de papas a la francesa y tabouleh 
de quinoa, salsa de yogurt y nos dieron una extra picante 
que sí está muy manchada, ¡solo para valientes! 
Fue lo que esperábamos, shawarmas bien hechecitos 
con amor los ingredientes de calidad y su chef muy 
atento, en especial las papas fueron sobresalientes 
Las bebidas las tienen que comprar aparte en el bar 
de Food Park (están bien hechas).

@foodparkpv Blvd Francisco Medina Ascencio 2450 
Precio / Price: $$

Here reporting the #shawarmas we ate at @malik_shawarma 
we ordered the sha sha de res and the mix (beef and chicken) 
with slices of french fries and tabouleh of quinoa, yogurt 
sauce and they gave us an extra spicy that is very stained, 
only for brave! It was what we expected, well made shawarmas 
with love the quality ingredients and its very attentive chef, 
especially the potatoes were outstanding. The drinks have 
to be bought separately at the Food Park bar (well made).

LA SORPRESA / THE SURPRISE
Uff! Los sábados son días de Pho en @bonitokitchen 
¡no te lo debes perder! Nos explicó su chef vietnamita 
que los tiempos y dedicación que le tienen a este plato 
son especiales, y se notó, fue de nuestros platillos favoritos 
y de los mejores que hemos probado en Vallarta. 
El menú se compone de platos pequeños ideales para 
compartir en pareja y todos estuvieron deliciosos. 
Las bebidas ¡espectaculares! Limonadas de fresa con 
rosas y mora azul con lavanda. El servicio súper atento 
y de buen humor, ambiente relajado... 
te recomendamos sentarte en el jardín.
De Los Tules 325, Jardines de Las Gaviotas 
Precio / Price: $$$
Uff! Saturdays are Pho days at @bonitokitchen not to be 
missed! His Vietnamese Chef explained to us that the times 
and dedication they have to this dish are special, and, 
it was one of our favorite dishes and one of the best we 
have tried in Vallarta. The menu is made up of small plates 
ideal to share with your couple, and were all delicious. 
The drinks are spectacular! Strawberry lemonades with 
roses and blueberry with lavender. Super attentive service 
and in a good mood, relaxed atmosphere ... we recommend 
you sit in the garden.

QUEREMOS VOLVER / WE WANT TO RETURN



Blvrd Francisco Medina Ascencio 2450, Díaz Ordaz 48310. Puerto Vallarta, Jalisco
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TALENTO VALLARTENSE
JAFET ALEJANDRO CORTÉS CIBRIAN
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El talento en Puerto Vallarta es infinito, y una 
muestra de esto es Jafet Alejandro Cortés Cibrian. 
Este chico vallartense, tiene una meta: llegar a 
primera división de fútbol profesional, algo que 
no está muy lejos de cumplir.
Su trayectoria comenzó a corta edad, ya desde 
el año 2015 se coronaba campeón en la Copa 
Zorros Guadalajara con el equipo Unión San Miguel 
Puerto Vallarta, hazaña repetida en el año 2016 
con el mismo equipo. 

Ya para el año 2019, sumaba más logros, obteniendo 
el subcampeonato con las fuerzas básicas del 
Monterrey en la categoría sub 14 en el torneo 
Manchester City Cup, en San Diego, California. 

Además del campeonato en la Copa Rayados Houston 
International, final disputada contra el Toluca F.C, donde 
Jafet Cortés fué capitán de su equipo. 
Diferentes equipos han visto su potencial y talento, por 
esto que en el año 2018, Monterrey decidió hacer una 
invitación para que jugara con ellos, después de su 
participación en la Copa Vallarta del mismo año, con 
un resultado impresionante para el equipo, por lo que 
actualmente milita en las filas de los Rayados. 
Jafet Alejandro Cortés Cibrian, jóven proveniente de 
una familia con sólidos valores, que han sido transmitidos 
íntegramente por sus padres, Alejandra Cibrian y el 
Chef Polo Cortés, ambas personas queridas y admiradas 
por sus aportaciones constantes tanto a la comunidad, 
como al desarrollo de Puerto Vallarta, han sido pilar 
en brindar apoyo siempre a las aspiraciones de Jafet, 
algo que se ha visto reflejado en los destacados resultados 
que ha obtenido en su productiva carrera deportiva.

The talent in Puerto Vallarta is infinite, and a sample of this is Jafet Alejandro Cortés Cibrian. This boy from 
Vallarta has a goal: to reach the professional soccer first division, something that is not far from being accomplished.
His career began at a young age, since 2015 he was crowned champion in the Copa Zorros Guadalajara with 
the Unión San Miguel Puerto Vallarta team, a feat repeated in 2016 with the same team.
By 2019, he had more achievements, obtaining the runner-up with the basic forces of Monterrey in the sub-14 
category in the Manchester City Cup tournament, in San Diego, California. In addition to the championship 
in the Copa Rayados Houston International, the final played against Toluca F.C, where Jafet Cortés was captain 
of his team.
Different teams have seen their potential and talent, which is why in 2018, Monterrey decided to make an 
invitation to play with them, after their participation in the Vallarta Cup that same year, with an impressive 
result for the team, so that currently militates in the ranks of the Rayados.
Jafet Alejandro Cortés Cibrian, a young man from a family with solid values, which has been transmitted 
entirely by his parents, Alejandra Cibrian and Chef Polo Cortés, both loved and admired for their constant 
contributions both to the community and to the development of Puerto Vallarta, have been a pillar in always 
supporting Jafet's aspirations, something that has been reflected in the outstanding results he has obtained 
in his productive sports career.

FOTOGRAFÍA CORTESÍA DE RAYADOS





MESA DE BILLAR IMPERIAL

CAMELOT BASE MADERA

BARRA VINTAGE

MESA VICTORIA

MESA CAMELOT

33 31 580202
475 1081015

ESMIFER1
@ESMIFER

HACEMOS LOS MUEBLES 
DE TUS SUEÑOS

PREGUNTA POR LOS MODELOS 
HECHOS A MEDIDA
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LA VERSALLES, UN PARAÍSO GASTRONÓMICO
VERSALLES: A GASTRONOMIC PARADISE

Oficialmente se ha dado el banderazo de salida a un proyecto ambicioso, y que seguramente tendrá 
beneficios para las personas y la economía de nuestra ciudad. En específico nos referimos a LA VERSALLES, 
un colectivo fomentado por parte de los empresarios de este emblemático barrio de Puerto Vallarta, 
que poco a poco se ha ido convirtiendo en una referencia obligada para los amantes de la buena comida, 
con calidad, y variada, esos comensales aventureros que quieren probar un sabor diferente en cada 
día de estancia en nuestro puerto, es actualmente el barrio gastronómico de la bahía, sin duda alguna.  

Officially, the starting signal has been given to an ambitious project, and one that will surely have benefits 
for the people and economy of our city. Specifically, we refer to LA VERSALLES, a group promoted by the 
businessmen of this emblematic neighborhood of Puerto Vallarta, which little by little has become an 
obligatory reference for lovers of good food, with quality, and varied, those adventurous diners who 
want to try a different flavor on each day of their stay in our port, is currently the gastronomic neighborhood 
of the bay, without a doubt.
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La iniciativa es parte de un macro proyecto integral 
creado por sus propios locatarios, destinado a la 
promoción de los negocios para locales y turistas a través 
de la realización de campañas publicitarias, así como de 
diferentes eventos y actividades de manera mancomunada, 
siempre con el objetivo de atraer visitantes a la zona 
a disfrutar de todo lo que hay por conocer.

Según palabras del propio colectivo "La idea 
central se basa en crear un asociación 
gastronómica entre los propietarios, 
chefs y colaboradores de diferentes 
comercios culinarios, para planificar 
en conjunto y con la asesoría de 
una person experta en el diseño 
gráfico y marketing en una 
campaña publicitaria que 
impulse dicho mensaje."
Sin duda Versalles es un 
barrio de gran importancia 
para la ciudad, y con proyectos 
como este, será cada vez más 
reconocida como la gran zona 
gourmet y gastronómica de Vallarta.

In the words of the collective itself "The central 
idea is based on creating a gastronomic association 
between all the owners, chefs and collaborators 
of the different culinary businesses, to plan together 
and with the advice of an expert person in graphic 
design and marketing in a advertising campaign 
that drives that message. "
Without a doubt, Versalles is a neighborhood 
of great importance to the city, and thanks to 
projects like this one, it will be increasingly 
recognized as the gourmet and gastronomic area 
of   Vallarta.

The initiative is part of a comprehensive macro project 
created by its own tenants, aimed at promoting business 
for locals and tourists through advertising campaigns, 
as well as different events and activities in a joint manner, 
always with the objective from attracting visitors to the 
area to enjoy everything there is to know.

ORÉGANO RESTAURANTE
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HAMBURGO #108 | 322 225 3800

HAMBURGO #148 A | 322 115 6647

ALDANACA #130 | 755 1311505

¡CONOCE 
LA ZONA GASTRONÓMICA 

DE PUERTO VALLARTA!
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EL ARTE DE MI SER 
THE ART OF MY BEING

DIVERSIDAD

Día a día la gastronomía va cambiando constantemente, tratamos de innovar, crear y explotar sabores 
pero siempre manteniendo o conservando las raíces de nuestros ancestros, así como algunas técnicas 
y fusionar nuestros ingredientes originarios de nuestra región para realzar nuestros nuevos sabores. 

técnicas, su especialidad, la cual le apasiona más.
Laboralmente cada día es una experiencia única, trabajar en esta rama profesional es maravillosa al 
conocer nuevos colegas aprendes mucho más, tanto cosas buenas como no tan buenas, pero siempre 
tendrás un mejor resultado si trabajas en conjunto de tus compañeros, ya que cada uno de ellos es 
una pieza fundamental para que todo sea un éxito desde una hostess hasta un steward.

tu equipo de trabajo al terminar la jornada, que pasa de ser el mismo infierno pero a la vez el paraíso; 

intentes una y otra vez hasta encontrar el resultado esperado.
Yo represento a uno de los tantos restaurantes que existen en Puerto Vallarta, y hasta ahora he 

conocer y aprender mucho más, ya que esto nunca acaba. 
Existen diferentes punto de ver o vivir la gastronomía: desde un cliente degustando y conociendo 
restaurantes, en otro extremo tenemos al dueño del restaurante impaciente porque su  equipo de 

en su máximo nivel. 

LIZBETH ALVARADO, CHEF 
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atentamente: 
"Cualquiera puede cocinar. 

de cualquier lugar" 
Pero no cualquiera puede llegar a ser un buen chef. 

Day by day gastronomy is constantly changing, we try to 
innovate, create and exploit flavors but always maintaining 
or preserving the roots of our ancestors, as well as some 

our region to enhance our new flavors.
Each palate or head is a very different world, each kitchen 

he is most passionate about.
At work every day is a unique experience, working in this 

colleagues, you learn much more, both good and not so 

you work together with your colleagues, since each of 
They are a fundamental piece so that everything is a
success from a hostess to a steward.

find the expected result.
I represent one of the many restaurants that exist in Puerto Vallarta, and so far I have learned a lot. I am 

about restaurants, at another extreme we have the owner of the restaurant eager for his team to give the 

everything, we seek and strive to keep the two points at their highest level.

But not everyone can be a good chef.





Shamsy
BISTRO-Bar

LAYLA’S BROTHER



20 SEAVIEW MAGAZINE | JUN-JUL 2020 

MIXOLOGÍA DE AUTOR
AUTHOR MIXOLOGY

Mixologia
Hoy les voy hablar un poco acerca de lo que para  mí, en mi humilde opinión, es la mixología, con un 

dejaré unas recetas de cocteles para que los puedan disfrutar.
Bueno para mí la mixología es el arte de la coctelería, es una mezcla de aromas, colores, sabores y texturas.
La mixología es el término que se refiere al arte de mezclar bebidas, este se ha hecho más conocido en 

coctelería. La palabra mixología procede del término en inglés mix, que significa mezclar o del mixologist 
que se refiere a la persona experta en crear mezclas entre sabores. En pocas palabras un experto en mezclas.
 ¿Qué es un Mixólogo?
Para mí un mixólogo no solo sirve tragos, si no que éste además innova, ya que mezcla sabores, texturas, 
colores y aromas, en cada cóctel para crear algo único y especial, es un bartender que estudia, por lo 
cual está muy bien preparado.

Tequila

Estos estados son Guanajuato, Nayarit, Michoacán y Tamaulipas.
Mezcal

de la república, los cuales son Oaxaca, Durango, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, 
Puebla, Tamaulipas y Zacatecas.

OSCAR QUIÑONES
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Raicilla

en la sierra Occidental y costa Norte de Jalisco.
El Sotol es un brebaje de Chihuahua, aunque también en Coahuila y Durango, se elabora hasta en algunas 
zonas de los Estados Unidos como Texas, Nuevo México y Arizona, ya que la planta de donde se extrae, 

La Bacanora

La Charanda, este aguardiente o bebida alcohólica se elaboran en el municipio de Uruapan, Michoacán. 

La manera de elaboración esta bebida es muy parecido a los de los Rones, lo especial de la Charanda 

El Pox 
se realiza en San Cristóbal de las casas y San juan Chamula.Una bebida maya muy deliciosa.
En resumen nuestro México es un país con demasiada 

fermentados y brebajes artesanales deliciosos de los 
cuales nunca te vas a cansar de degustar por su increíble 
variedad de sabores y efectos alcohólicos que han sido 
heredados de generación en generación hasta nuestra 
época actual, SALUD Y BEBER SE A DICHO!.

hablé para que las disfruten desde sus casas.

MILDRET
1 ½ oz- Tequila Añejo.
1 oz  - Infusión de manzanilla.
1 oz - Jarabe de canela.
1 oz - Jarabe de manzana verde con kiwi.
Procedimiento: Agregar todos los ingredientes a la 
coctelera, shakear y servir en una copa globo con humo 
de canela decorar con una rodaja de kiwi y una barita de canela.

FLOR TINTA
1 ½ oz - Mezcal Joven.
2 oz -  Pulpa de betabel con frutos rojos.
1 oz – Jarabe de jengibre.
Procedimiento: Agregar todos los ingredientes en la 
coctelera, shakear y servir en un vaso rocas (old fashioned). 
Decorar con una lámina de betabel y algún fruto rojo y 
una ramita de romero de preferencia que vaya prendida 
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Mixology

for you to enjoy. Well for me, mixology is the art of cocktail making, it is a mixture of aromas, colors, 
flavors and textures.
Mixology is the term that refers to the art of mixing drinks, this has become more known in recent 
years and is used to refer to a higher degree of study of mixing drinks as cocktails. The word mixology 
comes from the English term mix, which means to mix or from the mixologist that refers to the expert 

 
What is a Mixologist?
For me, a mixologist not only serves drinks, but he also innovates, since he mixes flavors, textures, 
colors and aromas, in each cocktail to create something unique and special, he is a bartender who 
studies, for which he is very well prepared .
 
The spirits of Mexico.
 
Tequila
Weber blue variety) and has not only our state of Jalisco, but there are four more states in which it is You 

Mezcal

which are Oaxaca, Durango, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Puebla, Tamaulipas and 
Zacatecas. .
Raicilla 

in Jalisco and Nayarit, it is made in the Western Sierra and North Coast of Jalisco.
Sotol 
it is made even in some areas of the United States such as Texas, New Mexico 
and Arizona, since the plant from which it is extracted, is only found in desert 
areas. The Dasylirion is obtained from the pineapple or head which is what 

Bacanora

Charanda, this brandy or alcoholic drink is made in the city of Uruapan,

very similar to that of the Rums, the special thing of the Charanda would 
be the high cane and the place where they are grown.
The Pox 
and corn. Pox is mainly made in San Cristóbal de las Casas and San Juan 
Chamula, a very delicious Mayan drink.
In summary, our Mexico is a country with too much culture and a country 



QUE NO SEA SOLO UN ANTOJO

MANDADOS TO GO
322 108 0657

¡PÍDELO! QUE NOSOTROS TE LO LLEVAMOS
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DIVERSIDAD

CHOCOLATE RUBÍ
PINK CHOCOLATE

A lo largo de 80 años después del lanzamiento del chocolate blanco, se han ido añadiendo sabores y 

las regiones centro y sur americanas para preparar bebidas con solo el grano tostado y molido, se fue 
a Europa donde tras años de técnicas y experimentos fue refinado llegando a lo que conocemos ahora 
como una barra o forma “normal” de él chocolate.
La forma de hacer el chocolate suena simple, pero es una serie de procesos que se simplifica en simples 
pasos, tales como es el tueste del grano, la extracción del mismo, la añadidura de azúcar, lácteos y manteca 
de cacao, finalmente la fundición para tener el producto base. De ahí la industria ha añadido conservadores, 
estabilizadores, saborizantes, ingredientes y moldes para crear una pieza de chocolate.

genuine dark chocolate; being from its beginnings the chocolate used in the central and south american 

techniques and experiments was refined arriving at what we now know as a bar or "normal" form of it 
chocolate.
The way to make chocolate sounds simple, but it is a series of processes that It simplifies in simple steps, 

and molds to create a piece of chocolate.

MANUEL LÓPEZ URIBE
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     A diferencia de todos los procesos de los demás chocolates, tras 13 años 
 este se enfoca principalmente en la selección de granos* 

      además 
      colorantes 
         los granos, según nos dice la empresa suiza Barry Callebaut, en colaboración 

           creación en 2017 y presentación oficial en la ciudad de Shanghái.
           De acuerdo con Larousse Cocina, este chocolate es procesado en un 
        47% con sólidos de cacao, 26.3% con sólidos lácteos y 33.6% manteca 
       de cacao, con sabor afrutado y agridulce como a su vez de consistencia 
       untuosa, suave y cremosa. Al igual que los demás chocolates se considera 
     que es un buen agente conductor de flavonoides que es una substancia 

reducen la presión arterial. Siempre y cuando cuidando la recomendación 
de su consumo de no más de 3oz, ya que debemos recordar que su composición 
aporta por cada tableta: más de 500Kcal, un 21% de grasas saturadas y un 
48.5% de azúcares.
             Desafortunadamente este chocolate está vigente solamente en el 

                         genuina, ya que al ser un nuevo producto como en todo, se 
                             temía a tener poca aceptación entre los consumidores por 

                                     la marca de Kit-Kat, pero cabe mencionar que en esta modalidad 

                                               para reforzar su color y sabor.
                                              Se cree que en un par de años más este se podrá 
                                            comercializar en todo el mundo de manera normal 

According to Larousse Cocina, this chocolate is 47% processed with solids cocoa, 26.3% with milk solids 

chocolate contains traces of freeze-dried raspberry to reinforce its color and flavor.
It is believed that in a couple of years this will be able to be commercialized worldwide normal way like 

que son el obscuro (amargo), con leche y lácteos (no cacao).
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LA JOYA ESCONDIDA DE VALLARTA: D´CORTÉS
THE HIDDEN GEM AT PV

D´Cortés: La joya escondida de Puerto Vallarta
Este maravilloso lugar, es mágico, desde el primer momento te hace vivir una experiencia inolvidable. 

equipo que se esmera en hacer de cada visita un momento único, un sabor de familia que cuesta una 
história en cada bocado. 

D´Cortés: The hidden gem of Puerto Vallarta

that strives to make each visit a unique moment, a family flavor that costs a story in each bite .
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La fusión de sabores de la bahía se mezcla con 

el mismo que funciona en modo bistró, atendido 
directamente por sus dueños, quienes brillan 
con cada visita de un comensal que llega por 
primera vez al lugar, al mismo que brindan toda 
la experiencia con la que se aseguran que regrese 
una y otra vez. 

El Chef Polo Cortés, laureado con premiaciones y reconocimientos en diferentes restaurantes alrededor 
del mundo, incluyendo algunos visibles que ambientan la escena, con nombres tan importantes como 

a tu paladar cada vez que los visitas. 

same one that works in bistro mode, served directly by its owners, who shine with each visit of a diner 

you come back to again and again.

some visible ones that set the scene, with names as important as Ferrán Adriá in them, along with his 
wife, and responsible for carrying the corporate image of the family business, Alejandra Cibrian, are the 



Sin duda es un lugar que mereces incluir en tu lista 

Vallarta. Se ubica en la Calle Vía Láctea #222, en 
la Colonia El Caloso, y puedes reservar tu mesa a 
través del teléfono 322 244 1144.
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It is certainly a place that you deserve to include 

Puerto Vallarta. It is located at Vía Láctea street 
#222, in El Caloso, and you can reserve your table 
through the number 322 244 1144.



VÍA LÁCTEA #222
EL CALOSO, PUERTO VALLARTA

DCORTESPV
DCORTES
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Al noroeste de la Bahía donde Jalisco y Nayarit convergen, existe un lugar de tranquilidad y descanso 
no muy conocido.
Ubicado entre Bucerías y Punta de Mita, La Cruz de Huanacaxtle conserva la esencia de un pueblo 
pesquero que despierta cada mañana con la belleza de los amaneceres más cálidos, y el arribo de un 

dentro de La Marina Riviera Nayarit, pudiendo disponer de él para cocinarlo a tu manera o elegir alguno 
de los restaurantes, y saborear de la gastronomía local que con ello se prepara.

To the northwest of the Bay where Jalisco and Nayarit converge, there is a place of tranquility and rest 
not well known.
Located between Bucerías and Punta de Mita, La Cruz de Huanacaxtle preserves the essence of a fishing 
village that wakes up every morning with the beauty of the sunrises more warm, and the arrival of a 
good booty of fish recently raised by its inhabitants, which then they offer in the Mercado del Mar inside 
La Marina Riviera Nayarit, being able dispose of it to cook it your way or choose one of the restaurants, 
and savor of the local gastronomy that is prepared with it.

DENTRO DE BAHÍA: LA CRUZ DE HUANACAXTLE
INSIDE THE BAY: CRUZ DE HUANACAXTLE

DIANA CORTÉS CRUZ  @CORTESCFABIOLA
EDUARDO RAMOS GARCÍA @EDOORG
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Su naturaleza apacible, concede a sus visitantes 
el pasear por sus calles con tranquilidad, descansar 
sobre la arena de sus playas y disfrutar de sus aguas 
pacíficas cuyo sonido aunado al ulular del viento, 
adormece y desaparece todo desasosiego.

es visitada cada día por las familias que gustan 
de poder consumir antojitos callejeros o visitar 

de este poblado, posee cierta panorámica que fluye 
únicamente desde este punto, pasando por el pueblo 

puerto vallarta, pues si conoces el camino hacia el spot 
correcto puedes apreciar el espectáculo de luces que 
desfilan alrededor de toda la bahía.

Its peaceful nature allows its visitors to stroll 
through its streets with tranquility, rest on the 
sand of its beaches and enjoy its peaceful waters 
whose sound together with the howling of the 
wind, it numbs and disappears all restlessness. 

visited every day by families who like to be able 

bakeries of the mexican people.

Night walks are a unique feature of this town, it has a 
certain panoramic that flows only from this point, passing 
through the neighboring town to reach beyond the 

the way to the correct spot you can appreciate the light 
show that parades around all the bay.
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En Vallarta existen infinidad de actividades por hacer, lugares para explorar,  personas por conocer 
entre otras cosas que te harán sentir de maravilla, en este puerto paradisiaco.
Vamos a planear nuestra aventura con un presupuesto no mayor a 200 pesos por persona (o menos 
si decides hacer solo la mitad del recorrido). Nuestro destino serán cinco de los lugares más hermosos 
y visitados por vallartenses y turistas: Las playas de BOCA DE TOMATLÁN, COLOMITOS, MADAGASCAR, 
PLAYA CABALLO  Y LAS ÁNIMAS.
Debes tomar un camión, el cual tiene un costo por pasaje de 10 pesos, en la calle Basilio Badillo, 
esquina con Constitución en la colonia Emiliano Zapata, casi en zona romántica. El camión debe decir 
Mismaloya/Boca de Tomatlan. Puedes comprar bebidas o alimentos en la parada, en las tienditas o 
puestitos de calle para que tu viaje sea más ameno, o si lo prefieres, en el pueblito hay tiendas donde 
podras tambien comprar  lo que gustes.
Cuando estés en el camión relájate, pues el recorrido dura aproximadamente 30 minutos, y no debes 
preocuparte por pasarte, pues te llevará justo donde termina esa ruta, precisamente en El pueblo de 
Boca de Tomatlan.
Estando en el pueblo, solo debes bajar a la playa, caminar en sentido contrario del río (por el pequeño 
malecón que se encuentra ahí) aproximadamente 300 metros y encontrarás un puente colgante, el 
cual debes cruzar para llegar a un sendero que te llevará por un costado de la hermosa bahía que tiene 
este pueblito de pescadores.
A partir de ahora comenzarás el senderismo de aproximadamente 30 a 40 minutos (hasta Colomitos). 
Prepara tu cámara fotográfica, pues encontrarás paisajes maravillosos. No debes preocuparte por 
perderte en la montaña, ya que es el único sendero que verás, pero para tu tranquilidad, todo se 
encuentra señalizado para indicar que vas por el camino correcto. Quedarás maravillado con la primera 
parada: COLOMITOS que es también llamada la playa más pequeña y hermosa del mundo, pues con 
sus colores, ese verde esmeralda, su  transparencia y vegetación de ensueño, no creerás que este 
rinconcito sea parte de nuestro ya famoso PUERTO VALLARTA.
Aquí descansarás, te refrescarás, y debes tomarte la mayor cantidad de fotos posibles, porque es un 
paisaje increíble. Si te encuentras ahí para el ocaso, no te quedarán palabras para describir lo magnífico 
que es. Si ya descansaste lo suficiente, al otro lado de la playa, debes subir unas pequeñas rocas que 
te conectarán con un nuevo sendero, mismo que te llevará a nuestro siguiente destino: PLAYA LAS 
ÁNIMAS (el tiempo aproximado es de 20 a 30 minutos de camino) además en el camino, podrás bajar 
a otras pequeñas playas donde  no podrás dejar de tomarte más y más fotos.

¡VÁMONOS!
   VISITA VALLARTA COMO LOCAL

RICARDO CASILLAS
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In Vallarta there are countless activities to do, places 
to explore, people to meet, among other things, that 
will make you feel wonderful, in this paradise port.
We are going to plan our adventure with a budget of 
no more than 200 pesos per person (or less if you decide
to do only half the tour). Our destination will be five of 
the most beautiful places visited by Vallarta residents and 
tourists: The beaches of BOCA DE TOMATLÁN, COLOMITOS, 
MADAGASCAR, PLAYA CABALLO AND LAS ÁNIMAS.
You must take a truck, which has a cost per passage 
of 10 pesos, on Basilio Badillo street, corner with 
Constitución in the Emiliano Zapata neighborhood, 
almost in a romantic area. The truck should say 
Mismaloya / Boca de Tomatlan. You can buy drinks 
or food at the bus stop, in the little shops or street 
stalls to make your trip more enjoyable, or if you 
prefer, in the town there are shops where you can 

also buy what you like. When you are in the truck, 
relax, since the tour lasts approximately 30 minutes, 
and you should not worry about passing, as it will 
take you right where that route ends, precisely in 
the town of Boca de Tomatlan. Being in the town, 
you just have to go down to the beach, walk in the 
opposite direction of the river (along the small 
boardwalk that is there) approximately 300 meters 
and you will find a suspension bridge, which you 
must cross to reach a path that will take you through 
a side of the beautiful bay that this fishing village 
has. 
From now on you will start hiking for approximately 
30 to 40 minutes (to Colomitos). Prepare your 
camera, because you will find wonderful landscapes. 
You should not worry about getting lost in the 
mountains, since it is the only path you will see, but 
for your peace of mind, everything is signposted to 
indicate that you are on the right path.
You will be amazed with the first stop: COLOMITOS 
which is also called the smallest and most beautiful 
beach in the world, because with its colors, that 
emerald green, its transparency and dreamy 
vegetation, you will not believe that this little corner 
is part of our already famous PUERTO VALLARTA.
Here you will rest, refresh, and you should take as 
many photos as possible, because it is an incredible 
landscape. If you are there for sunset, you will have 
no words left to describe how magnificent it is.
If you have rested enough, on the other side of the 
beach, you must climb some small rocks that will 
connect you to a new path, which will take you to 
our next destination: 
PLAYA LAS ÁNIMAS (approximate time is 20 to 30 
minutes away) ) also on the way, you can go down 
to other small beaches where you can not stop taking 
more and more photos.
Once again leave stress aside, as you will not be 
able to get lost, the trail is fully signposted. You will 
find MADAGASCAR and CABALLO beaches which 
are more than incredible.
Surely you have reached our last destination:
PLAYA LAS ANIMAS! This fishing village is a little 
more commercial, offering delicious seafood and 
delicious cocktails for you. In front of you is the pier, 
in some seasons you can see inflatables and other 
water activities that will make your visit to LAS 
ÁNIMAS an incredible memory. If it is time for your 
return and you are a fan of hiking you can return in 
the same way, or if you prefer you can take a boat 
to BOCA DE TOMATLÁN at a cost of approximately 
70 pesos. As you can see, with a limited budget we 
achieved many things, we hiked, we took many 
photographs, we swam and visited magical places. 
Remember that in Vallarta there are activities for 
all budgets, leave the monotony aside and go out, 
enjoy, marvel at everything Puerto Vallarta has for 
you. 
Wait for us in the next edition with more adventures, 
more landscapes and the best of everything, making 
Seaview Magazine your best tourist guide.

Nuevamente deja el estrés de lado, pues no podrás 
perderte, el sendero se encuentra totalmente señalizado.
 Encontrarás las playas MADAGASCAR y CABALLO las 
cuales son más que increíbles.Seguro ya llegaste a nuestro 
último destino: ¡PLAYA LAS ANIMAS! Este pueblito de 
pescadores es un poco más comercial, oferta para ti 
deliciosos mariscos y cocteleria deliciosa. Frente a ti 
se encuentra el muelle, en algunas temporadas podrás 
ver inflables y otras actividades acuáticas que harán 
de tu visita a LAS ÁNIMAS un recuerdo increíble.
Si ya es hora de tu regreso y eres fanático del senderismo 
puedes regresarte de igual manera, o si lo prefieres 
puedes tomar una lancha hasta BOCA DE TOMATLÁN 
con un costo de 70 pesos aproximadamente.
Como puedes ver, con un presupuesto limitado logramos  
muchas cosas, hicimos senderismo, tomamos bastantes 
fotografías, nadamos  y visitamos lugares mágicos. 
Recuerda que en Vallarta hay actividades para todos 
los presupuestos, deja la monotonía de lado y sal, 
disfruta, maravillate con todo lo que Puerto Vallarta 
tiene para ti.
Espéranos en  la siguiente edición con más aventuras, 
más paisajes y lo mejor de todo haciendo de Seaview 
Magazine, tu mejor guia de turista.
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¿ASPIRAS O INSPIRAS?
DO YOU ASPIRE OR INSPIRE?

¿Alguna vez se han preguntado cómo se definen en 
este lapso de tiempo en la vida? 
¿O en el pasado y el futuro?  
Pues a mí sí y realmente es cuando entra a mi cabeza 
este zumbido que dice: ¿Aspiras o Inspiras?, el interior 
decidí que me gusta mi presente y que estoy dispuesto 
a las siguientes etapas que están por llegar. 
Dándome la oportunidad de prestar atención a los 
nuevos obstáculos que se presentan, así es como 
una noche pensé en dar a conocer algunos rostros 
y personalidades nuevas en nuestro puerto que están 
dispuestas a desenvolverse con tanto talento y harto 
trabajo y así poder seguir creciendo de manera tan 
interesante como lo han hecho.
Hablando un poco y entrando en materia Puerto 
Vallarta se clasifica por ser uno de los mejores destinos 
para pasar unas vacaciones de ensueño resaltando
alrededor del mundo por ser un puerto que tiene 
tantas opciones de diversión, tranquilidad y la mejor 
forma de  conectarte con la maravillosa naturaleza 
que se disfruta de punta a punta; así como también 
su alta y amplia gastronomía, pintura, confección 

por mencionar algunos y la entrega de cada día ser un puerto más inclusivo por nuestra numerosa y 
hermosa  comunidad LGBT+
Originario de Nuevo Coahuila Candelaria Campeche buscando oportunidad de crecimiento decidió 
partir acompañado de su familia llegando hace 6 años aproximadamente a ser residente de San Juan 
de Abajo en Bahía de Banderas trabajando de mesero en algunos bares consiguió reunir dinero para 
poder estudiar la licenciatura en Producción y Diseño industrial y poder así mudarse a puerto Vallarta 
donde vive ya hace más de 3 años.
Encontró el gusto por la confección y el diseño desde muy pequeño viendo a su abuela materna tejiendo 
servilleteros y por el otro lado su abuela paterna que se confeccionaba su propia ropa teniendo curiosidad 
ese fue su primer acercamiento tomándolo como inspiración y plasmándolo mediante el dibujo donde 
imaginaba el poder crear vestidos, trajes y lencería la cual su familia desacreditaba, conforme pasó el 
tiempo encontró alimentar su pasión tomando como base la historia de Coco Chanel, protagonizada 
por Natalie Portman, con el tiempo encontró diseñadores con los cuales se sintió identificado como 
Alexander McQueen  porque sus diseños eran más que una simple prenda, preocupado e interesado 
por romper estigmas dentro de la moda local ya que creció dentro de una familia conservadora, decidió 
echar a volar su mente y plasmar un poco de lo que es su arte.
 Fue así que al comenzar a estudiar a veces decidía ir a las reuniones con falda o short tratando de mostrar 
que para él la ropa no tiene género y que disfruta poder crear prendas que mantengan un estilo andrógino 
ya conocido en la actualidad. Su mercado es amplio, pero se enfoca en diseñarles a Drag Queen locales, 
nacionales e internacionales, enfocándose en trajes para shows, fotografía.

GABRIEL VALENZUELA TREJO
Diseñador estilo andrógino especializado en Drag Queen.
IG: @im_gabov

ASLAN MARTÍNEZ
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Actualmente decide ser una persona dedicada a inspirar a las personas con la forma de crear e imaginar 
plasmándolo con sus diseños creándoles una confianza de poder lucir sus diseños sin miedo al prejuicio, 
aspira poder en algún momento ser renombrado por apoyar a su país y a la comunidad LGBT+ aunque 

desde muy pequeño que siempre lo ha ayudado a levantarse.
 “Si te da miedo enfréntalo y aprende a vivir entre su veneno” agregando que su mamá es muy perrísima 
y agradece su infinito apoyo incondicional.

Have you ever wondered how they are defined in this 
span of life? Or in the past and the future?
Well, I do and it really is when this buzz enters my head 
that says: Do you aspire or inspire? The interior decided 
that I like my present and that I am ready for the next
 stages that are yet to come. Giving me the opportunity 

how one night I thought about making known some new 

operate with so much talent and hard work and thus 

the best way to connect with wonderful nature. that is
enjoyed from end to end; as well as its high and wide 

Originally from Nuevo Coahuila Candelaria Campeche, 
looking for a growth opportunity, he decided to leave 
accompanied by his family, arriving approximately 6 
years ago to be a resident of San Juan de Abajo in Bahía 

and Industrial design and thus be able to move to Puerto Vallarta where he has lived for more than 3 years.
He found a taste for clothing and design from a very young age seeing his maternal grandmother weaving 
napkin rings and on the other hand his paternal grandmother who made her own clothes with curiosity 

accompanied by his incredible talent will bear extraordinary fruit and he ends by giving us a phrase that 
his mother always repeated to him from a very young age that has always helped him get up.
 "If you are afraid, confront him and learn to live among his poison" adding that his mother is really cool, 
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MUSICA EN TIEMPO DE PANDEMIA
MUSIC AND THE PANDEMIC

Lo que no iba a hacer un virus que nos obliga a 
recluirnos en nuestras casas, es parar el arte. 

“tele-trabajo” y no han parado de crear música y 
formas de estar en contacto con sus fans. 
Los hay que se lo han tomado muy en serio, como 
es el caso del inigualable Elton John que organizó 
a mitad del confinamiento el primer macroconcierto 

invitando a muchos compañeros a actuar y así 
poder colaborar. Unas semanas después sería la 

de la música y el cine para llegar a más gente.

Otra forma de llegar a la gente y promocionar su 
música, ya que a muchos les tocó la mala suerte 

promocional a la espera de la reapertura de comercios 
ha sido el contenido online. 

fans y explicar sus trabajos o que se dedican a hacer 
en estos días.

What a virus that forces us to seclude ourselves in our homes would not do is stop art. And for that our 

with their fans. There are some who have taken it very seriously, as is the case of the incomparable 
Elton John who organized the first online macro-concert to raise funds to fight the virus mid-confinement, 

more people.

Another way to reach people and promote their music, since many had the bad luck to share the arrival 
of Covid with the release of their records and subsequent closure of physical stores, so to bet on online 

DIEGO RODRÍGUEZ
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Los hay como el caso de J.Balvin por poner un claro ejemplo, que se lo han tomado muy en serio y 
con la salida de su disco “Colores” que ya es un éxito de ventas, hace directos casi a diario y realiza 
todas sus entrevistas con diversas cadenas y emisoras de radio en streaming para que sus fieles  lo 
disfruten.
Otro caso a señalar es el de la joven Tori Kelly, también 
asidua a los directos diarios a los que invita cada día 
a otros compañeros de la industria actual o gente que 
comienza en el mundillo para así promocionarla.
Gente como ellos nos hacen que estos días sean así 
más amenos, pasando unos ratos entretenidos, porque 
la música es vida, y eso es algo que no nos puede quitar 
ningún virus.

There are some cases like J.Balvin to give a clear example, 
that they have taken it very seriously and with the release 
of their album “Colores”, which is already a best seller, 
they do direct almost daily and do all their Interviews 

for their faithful to enjoy.

Another case to point out is that of the young Tori Kelly, 

other colleagues in the current industry or people who 
start in the world to promote her every day.

and that is something that no virus can take away from us.





CREPAS SALADAS
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ALBERTO VILLAOLIVEIRA
EL OJO DETRÁS DE LA CÁMARA

que han resaltado en los trabajos que ha realizado en la trayectoria de su carrera. 

con un minimalismo expuesto, son 
elementos que no pueden faltar 
en las imágenes captadas por 
su lente.

Ha ido transformando a la vez su arte, 
  según él mismo ha evolucionado, 
    incursionando siempre en las 
   nuevas tendencias, aprovechando 
   y adaptándolas para marcar una 
línea muy propia, fresca e innovadora 
que ha sido exitosa en redes sociales

VILLAOLIVEIRA_
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Young and talented, admirer of beauty and with an impressive eye. These are some of the characteristics 
that have been highlighted in the work he has done in his career path.
A clean, detailed photography, and above all with an exposed minimalism, are elements that cannot be 
missing in the images captured by your lens.
He has been transforming his art, as he himself has evolved, venturing into new trends, taking advantage 
and adapting them to mark a line of his own, fresh and innovative that has been successful on social networks.





VONSKINCARE
OCEAN & NATURE VITALITY

322 230 5121  VONSKINCARE aslan.martinez@outlook.com
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REDES SOCIALES COMO HERRAMIENTA
SOCIAL NETWORKS AS P.R. TOOL

oportunidad a miles de personas, crear, innovar y facilitar condiciones para el ámbito laboral.

que necesita, desde un teléfono inteligente, tablet o escritorio.

En este caso las redes sociales como herramientas para relaciones públicas, no se queda fuera, ya que 
usándolas de la manera correcta, buscando el mejor aprovechamiento de ellas, podemos buscar un 
buen beneficio.
Cabe mencionar que los métodos tradicionales para nuestra promoción, no podemos hacerlos a un 
lado, tenemos que emplear una campaña integral donde se sumen las redes sociales, para fortalecer 
y hacer soporte de nuestro medio.
Tenemos que encontrar la mejor afinidad de nuestros clientes, mostrando siempre que estamos a la 
vanguardia de la tecnología. Para esto es necesario que tomemos cursos de actualización, hacer nuestro 
estudio de qué es lo que más ve la gente a la hora de tener un teléfono inteligente en la mano, preguntar 
a clientes mediante trivias o alguna otra manera, para crear la interacción, no olvidar a los clientes, 

de los consumidores.
Puedes usar también las redes sociales como vínculo entre personas que recomiendan tus productos, 

ERNESTO OROZCO
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especiales para ellos.
Debemos tomar en cuenta que para el buen 

amplia información, con especificaciones, y 
restricciones, busca siempre informarte de 
personas que se especializan en el tema, eso 
creará que tu marca sea limpia, concreta y 
funcional.
Cualquier duda no dudes en contactarme y si 
en algún momento necesitas alguna asesoría 
acerca de los temas que se tratan dentro de los 

ampliar la información, usándola como beneficio 
para todos.

has advanced in an indisputable way, giving 
thousands of people the opportunity to create, 

a smartphone, tablet or desktop.

useful for our service.
In this case, social networks as tools for public 

the correct way, seeking the best use of them, 
we can seek a good benefit.

we have to use a comprehensive campaign where 
social networks are added, to strengthen and 
support our environment.

We have to find the best affinity for our clients, 
always showing that we are at the forefront of 
technology. For this it is necessary that we take 
refresher courses, do our study of what people see most when they have a smartphone in hand, ask 

We must take into account that for the good use of social networks, you have to have extensive 

using it as a benefit for everyone.
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HÉROES SIN CAPA
HEROES WITHOUT CAPE

Estamos por terminar esta etapa que sin duda 
alguna ha puesto a cada uno de nosotros a prueba... 

En mi caso, he aprendido a valorar aún mucho más 
el trabajo (por muy pequeño que parezca) de cada 
ser humano, me he dado cuenta de cuán importante 

quizás, determinado.

Esta cuarentena nos ha hecho entender a todos 
esos héroes sin capas que salieron día tras día a 
dejar su granito de arena por México y cada uno 
de nosotros, poniendo en riesgo sus vidas y las de 
sus familiares para dar bienestar y estabilidad a 
la nuestra.

Empezar  a reconocer con más valor a cada uno 

esa razón este escrito va dedicado a cada uno de 
esos guerreros que no se rajaron y dejaron el nombre 
de México y Puerto Vallarta en alto: Médicos, 
enfermeros, personal de limpieza, restaurants, 

hoteleros, medios de comunicación, entre otros. 

A todas esas personas que se quedaron en casa 
y estuvieron apoyando de una forma u otra a los 
que estaban afuera, GRACIAS, gracias eternas por 

por regalar comida a los más necesitados, gracias por hacerle el mandado a los abuelitos, gracias 
simplemente por quedarte en casa y no poner en riesgo nuestras vidas.
 
¡Ustedes son verdaderamente nuestros héroes sin capa!
Por eso aplaudo de pie a cada una de estas personas que lo dieron y siguen dándolo todo para tener 
un México pujante y echado para adelante.

Pronto estaremos disfrutando de cada momento que nos regala la vida, y esto pasará a ser una historia 

No olvidemos que al regresar, debemos ser mejores seres humanos, cuidemos nuestro planeta como 
lo más preciado que tenemos en vida.

MERYLGONZÁLEZ
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We are about to finish this stage that has undoubtedly 

In my case, I have learned to value even more the work 
(however small it may seem) of each human being, 
I have realized how important each of us is on this 
earth and in this space that we have borrowed for a 

their lives and those of their families at risk to give 
well-being and stability to ours.

Vallarta high: Doctors , nurses, cleaning staff, restaurants, 
food distributors, ranchers, farmers, security guards, 

the media, among others.
To all those people who stayed at home and were 

outside, THANK YOU, eternal thanks for all those 
signs of love and human quality, thanks for giving 
food to the delivery people, thanks for giving food 
to the most needy, thanks for running errands for 
the grandparents, thanks simply for staying home 

You are truly our cloakless heroes!
That is why I applaud each of these people who 

thriving and forward Mexico.
Soon we will be enjoying every moment that life 
gives us, and this will become one more story of 
bravery and heroism.
Let's not forget that when we return, we must 

planet as the most precious thing we have in life.





- CIRUGÍA - MEDICINA INTERNA - TERAPIA INTENSIVA - CONSULTA - CIRUGÍA DE ESPECIALIDAD
- VENTA DE ALIMENTO DE PRESCRIPCIÓN - HOSPITALIZACION - ANÁLISIS DE LABORATORIO

- ULTRASONIDO - LIMPIEZAS DENTALES - VACUNACIÓN - DESPARASITACIÓN - DERMATOLOGÍA
- CARDIOLOGÍA - ORTOPEDIA - NEUROLOGÍA - ONCOLOGIA - ENDOCRINOLOGIA 

- TEJIDOS BLANDOS - GASTROENTEROLOGIA - URGENCIAS

URGENCIAS 
24 HORAS

AVENIDA DE LOS GRANDES LAGOS 192 -4 COL. RESIDENCIAL FLUVIAL VALLARTA
TEL. 322 225 6940
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TIEMPO DE CAMBIAR
Time for change

DIVERSIDAD

Cuando está por concluir un año viejo, esperamos con ansias el siguiente para ver qué nos depara el 

no fue la excepción.
Esta transición dio un giro inesperado y cambió los planes que se tenían para el año entrante. Y gracias 
a una pandemia, no se pudieron lograr como se esperaban.

futuro y con tu familia y claro por el #Quédateencasa.

familia o solo, convivir con la familia, cocinar, hacer ejercicio, hacer home Office, tomar clases en línea

la cuarentena.

XIMENA ROJAS
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A pesar de lo malo de esta situación, siempre hay 
que salir adelante y no deternos, al contrario ahorita 

tomarnos un descanso y hacer conciencia de lo 
que vivimos, de los cambios inesperados y de 
todo aquello por realizar, ahorita más que nunca 

Tu decides como quieres pasar la cuarentena si 

Esto, solo es una pausa no una cancelación de 
todo lo planeado.

quédate en casa y más rápido de lo que piensas 

¡No te desanimes!.

When one year old is about to end, we look forward 
to the next to see what the future holds for us, and 

the plans for the coming year. And thanks to a 
pandemic, they could not be achieved as expected.

of the Covid-19, due to lack of work and unemployment, 

of knowing what will happen in the future and with 
your family, and of course because of the #Stay 
at home.
On the other hand, we must look for the good from 

Read books or magazines, watch movies of your 
interest, rest, have fun playing with your family or 
alone, live with the family, cook, exercise, do home 

or businesses offer free ones ), undertake and why 

get ahead and not stop, on the contrary, right now 

become aware of what we live, of the unexpected 
changes and of all that Realize, now more than 
ever is when those ideas should stand out and 

whether to get discouraged by those plans or 

of everything planned.

of yours, stay home and faster than you think we 



MARGARITA | HAWIANA | PEPPERONI
VEGETARIANA | SALCHICHA | JAMÓN
CHAMPIÑONES | AL PASTOR | CAMARONES

PIZZA ARTESANAL
TAMAÑO INDIVIDUAL

322 147 0133

ENTREGA A DOMICILIO CON CONSUMO MÍNIMO DE $250 PESOS

HUICHOLFOOD
@HUICHOLBISTRO







322 229 39 17 / 322 178 13 10

@Aleicy_Flores
Aleicy Flores Saxofonista

www.AleicyFlores.com
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¡Ay Vallarta, no te rajes!

DIVERSIDAD

Son tiempos de cambio, son tiempos de reinventarse y mostrar nuestro mejor lado, el optimista y luchador. 
Es inevitable tener esa extraña sensación de que nada mejorará, de evaluar si en verdad lo que hacemos 
ha valido o sigue valiendo la pena. Ante esos pensamientos, solo queda decir que si, y un millón de veces si. 
Si vale la pena, si ha sido provechoso este aprendizaje, el tener y mantener nuestros sueños a flote en 
medio de un mar de incertidumbre. Históricamente la humanidad ha superado diversas dificultades 
y peligros, las sobrevenidas por la vida y las que nosotros mismos nos hemos puesto, y hemos salido 
victoriosos de todo, estamos seguros que esta no será la excepción. Hemos visto o escuchado muchas 
veces la frase "Los buenos somos más", aunque depende del filósofo que consultes, puedes reinterpretar 
mil veces la definición de bueno o malo, pero no es lo que nos trae hasta aquí hoy, sino el rescate de 
la esperanza, devolverle a esa trillada frase su valor original y el poder que tiene, pues si, los buenos 
somos más y lo hemos demostrado. Lo hacemos cada vez que ayudamos al que más lo necesita, aunque 
nosotros no tengamos mucho, lo hacemos cuando miramos al cielo durante uno de los bellos atardeceres 
de nuestra bahía y en nuestros pensamientos solo hay palabras de agradecimiento y satisfacción por 
poder presenciar tal espectáculo, demostramos de qué estamos hechos en cada paso que damos en 
la mañana, bien tempranito cuando nos preparamos para salir a enfrentar al mundo en nuestro trabajo, 
ese que nos da la oportunidad de poner pan sobre la mesa de nuestras familias, dejamos de lado nuestras 
necesidades para poner las del colectivo primero, vivimos en cada respiración con la esperanza que todo 
irá mejorando y será un buen día. No vamos a pedir con palabras rebuscadas o de filosofía básica, que 
no te decaigas, que no sientas miedo, que no estés triste, al contrario, te invitamos a vivir cada uno de 
esos sentimientos, a acogerlos en lo más profundo de tu interior, a transformarlos en la gasolina que 
mueve el motor que te hace abrir los ojos día tras día, y lo hacemos con la confianza y la certeza de que 
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una vez que lo hagas, será imposible que te rindas. 
Esos sentimientos son los que nos hacen humanos, y 
no nos han paralizado en ninguna etapa de nuestra 
historia como sociedad, en vez de eso, nos ha servido 
para luchar por algo mejor, por salir de fosos que a veces 
no han tenido fondo, aprender de cada pisada para jamás 
regresar y no dejarnos aminorar por los problemas. 
Somos la humanidad que siente, que vive, que busca 
un mejor mundo y futuro, es nuestro momento de 
despertar, de revisar y no cometer los mismos errores 
dos veces, que este momento sea la gran prueba que 
el planeta nos pone para aprender a valorarlo y no 
reprobar, tengamos en mente que luego de esto, depende 
de nosotros tener una segunda oportunidad. 
Lo más importante es que pese a todo, no nos rindamos 
jamás.

They are times of change, they are times of 
reinventing ourselves and showing our best side, 
the optimist and fighter. It is inevitable to have 
that strange feeling that nothing will improve, 
to evaluate if what we do has really been or is 
still worth it. Given these thoughts, it only remains 
to say yes, and a million times yes. If it is worth it, 
if this learning has been profitable, having and 
keeping our dreams afloat in the midst of a sea 
of   uncertainty. Historically, humanity has overcome 
various difficulties and dangers, those that have 
come about through life and those that we have 
put ourselves, and have emerged victorious from 

everything, we are sure that this will not be the exception. We have seen or heard many times the phrase 
"The good ones are more", although it depends on the philosopher you consult, you can reinterpret the 
definition of good or bad a thousand times, but it is not what brings us here today, but the rescue of hope, 
return to that hackneyed phrase its original value and the power it has, well yes, we are more good 
and we have shown it. We do it every time we help those who need it most, even if we don't have 
much, we do it when we look at the sky during one of the beautiful sunsets in our bay and in our thoughts
there are only words of thanks and satisfaction for being able to witness such a spectacle, We demonstrate 
what we are made of at every step we take in the morning, very early when we prepare to go out to face 
the world in our work, the one that gives us the opportunity to put bread on the table of our families, 
we put aside our needs To put the collective ones first, we live in each breath with the hope that everything 
will improve and it will be a good day.We are not going to ask with elaborate words or basic philosophy, 
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DIVERSIDAD

that you do not decay, that you do not feel afraid, that you are not sad, on the contrary, we invite you 
to live each of those feelings, to welcome them deep inside you, to transform them into the gasoline 
that drives the motor that makes you open your eyes day after day, and we do it with the confidence 
and the certainty that once you do it, it will be impossible for you to give up. 
Those feelings are what make us human, and have not paralyzed us at any stage of our history as a 
society, instead, it has served us to fight for something better, to come out of pits that sometimes have 
no bottom, to learn of each footstep to never return and not allow ourselves to be reduced by problems. 
We are the humanity that feels, that lives, that seeks a better world and future, it is our time to wake up, 
to review and not make the same mistakes twice, that this moment is the great test that the planet 
puts on us to learn to value it and not to fail, keep in mind that after this, it is up to us to have a second 
chance. The most important thing is that despite everything, we never give up.






