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es verdad, hay varios puntos de surf con mejores olas y más 
grandes que aquí. Pero en general llegan olas constantes que 
miden desde la cadera hasta el hombro. Tenemos dos temporadas 

de surf: verano (abril-noviembre) e invierno (diciembre-marzo)  

Los mejores puntos para el surf invernal son la zona de Punta de Mita, y al sur 
en la Bahía de Banderas.  Sayulita funciona mejor en los meses de invierno 
también. Marejadas que llegan del noroeste y el oeste crean condiciones casi 
perfectas.  En general, olas limpias que miden de 2 a 5 pies, y muy seguido con 
viento de offshore, así como corridas muy largas.  Usualmente la temperatura 
del agua no está tan fría, un wetsuit corto sería suficiente, aunque al parecer, 
este año es la excepción.  

Los otros puntos favorecen las marejadas más grandes que vienen del sur, 
cuando llega el verano. Las marejadas, con oleajes de periodos largos que 
vienen del suroeste y el sur duran entre tres y cuatro días, con un tamaño que 
oscila entre los 3 y 8 pies.  La temporada de verano es más consistente que la 
de invierno y hace que todas las izquierdas empiecen a funcionar.
Punta de Mita y Sayulita ambas quedan a 45 minutos desde el aeropuerto 
en Puerto Vallarta, Jalisco. Vuelos internacionales llegan directamente 
desde los EE.UU. y del Canadá hacia el Aeropuerto Internacional Gustavo 
Díaz Ordaz (PVR), así como varios vuelos nacionales. Es fácil llegar aquí 
y recorrer el área.  A pesar de que las olas casi nunca superan los 8 pies 
de altura, son siempre divertidas.  Para disfrutar las olas en esta zona, el 
shaper Marco Ortiz con su marca de tablas  ATL recomienda el siguiente 
arsenal: un fish o un huevito, un shortboard, y un funboard o longboard. 

Sí,
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true; there are many surf spots with bigger and better surf 
than here, but overall we have fairly consistent waist to head 
high waves. We have two seasons for surfing: summer (April-

November) and winter (December-March).
  
The best winter surf takes place in Punta de Mita and just south of there, in 
Bahia de Banderas. Sayulita also works better in the winter months. NW and W 
swells create near perfect conditions. Generally clean waves range from 2-5ft, 
often with offshore winds, and the rides are long. The water doesn’t generally 
get too cold; a spring suit is usually sufficient, but this year seems to be an 
exception. The rest of the spots favor bigger southern swells that come during 
the summer months. Long period swells from the SW or S usually last for 

three or four days and average around 3-8 ft. The summer season is more 
consistent than the winter season and all the lefts start working.

Punta de Mita and Sayulita are respectively about 45 minutes from the 
airport in Puerto Vallarta, Jalisco. Direct flights from many cities in Canada 
and the United States service Gustavo Díaz Ordaz International Airport 
(PVR), as do internal flights. It is easy to get here and easy to get around. 

Even though the waves rarely go over 8ft, they are always fun. In order 
to enjoy the waves in this area, board shaper Marco Ortiz from ATL 
surfboards recommends the following quiver: a fish or egg, a thruster, and 
a funboard or longboard.

It’s
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SAN BLAS
Recuerdo haber leído algo sobre San Blas, hace 
como 10 años, cuando empecé a surfear. Estaba 
tan emocionada de surfear una de las olas 
supuestamente más largas del mundo. La guía no 
mencionó que dicha ola revienta muy raramente. 
Tampoco mencionó que, en caso de que se 
conectaran las olas, tal evento sucede solamente 
en verano.  Por lo tanto, probablemente, el mes 
de agosto es de los mejores momentos para venir. 
Intentar ir cuando esté pegando una marejada del 
sur o suroeste.

HAY TRES PUNTOS EN SAN BLAS:
1. Stoners es un punto que truena de derecha,  con 
fondo de rocas y es solo para surfos avanzados.
2. Las Islitas es un punto derecha con fondo de 
roca y arena.
3. Bahía de Matanchen también es un punto 
derecha con fondo arenoso.

No olviden traer repelente porque San Blas es 
famoso, entre otras cosas,  por los  jejenes. Se 
requiere automóvil 4x4 para llegar a Stoners.

En caso de que no haya olas, da una vuelta en 
lancha por la Tovara – un manglar con cocodrilos y 
una gran variedad de pájaros.  La Contaduría, una 
fortaleza histórica, también amerita una visita.

SANTA CRUZ
A una hora al sur de San Blas, se encuentra un 
pueblo con un punto de izquierda con fondo de 
roca. Esa ola es para surfistas avanzados y revienta 
solamente en verano. necesita una marejada 
grande  para funcionar. Cuidado con las rocas. 

CHACALA 
La Caleta es un punto de izquierda con fondo de 
rocas y erizos.  El primer descenso es abrupto y 
rápido, pero después, la pared de la ola te permite 

hacer maniobras mientras avanzas.  Se maneja 
hasta la marina y desde allá hay que tomar una 
lancha y llegas después de 10 minutos.  Esta ola 
no siempre funciona y ocupa un buen tamaño para 
que salga una buena ola. No te quedes en el inside, 
la corriente te jalará hacia las rocas llenas de erizos.

SAYULITA
A 20 minutos al norte de Punta de Mita, este pueblo 
funciona bien como base – especialmente en caso 
de que estés viajando con tu novia. Hay una gran 
variedad de opciones en cuestión de alojamiento, 
tiendas y restaurantes. La olas es una derecha 
con rocas sumergidas. En la parte sur de la playa, 
hay un banco de arena que es un buen lugar 
para principiantes. Cuando hay oleaje de mayor 
tamaño, hay una izquierda que funciona también. 
Extremadamente lleno de locales y turistas.  Este 
es el lugar para la fiesta. 

En caso de que no haya olas, toma una lancha 
hasta Las Islas Marietas para snorkelear. Entre 
diciembre y marzo hay buenas posibilidades de 
ver ballenas jorobadas.  

PUNTA DE MITA
Hay tres puntos ubicados en la península de Punta 
de Mita. Para llegar a los primeros dos, hay que ir 
en lancha. 

1. La Bahía es el punto más retirado y más 
expuesto. Es principalmente una ola derecha con 
fondo de roca. Puede entrar mucho aire. 

2. El Faro es otro punto de derecha y se pone 
peligroso con la marea baja. Esta es una ola 
avanzada. Ocupa que entre marejada para 
funcionar. 

3. El Anclote es conocido también como el 
Mexican Malibu. Es una ola larga, y esto quiere 

decir l-a-r-g-a; derecha tranquila más apropiada 
para longboards.  El fondo está repleto de piedras. 
Cuidado con la marea más baja. Si no están 
grandes las olas en todos los otros puntos, jamás 
rompe aquí. Se ubica un poquito más al norte de 
los restaurantes enfrente de la playa. 

LA LANCHA
A 15 minutos más al sur de Punta de Mita, hay 
otra punta con una derecha súper larga, y fondo 
de arena. Esta ola es ideal para tabla larga. Una 
izquierda mas rápida rompe ahí también. Cuidado 
con las lomitas de arrecife en la zona de take-
off y en el inside de la izquierda. Se llena de 
principiantes. Cuando no hay olas en ningún otro 
lugar, casi siempre hay olas aquí. 

BURROS 
10 minutos mas al sur, se encuentra otra punta con 
una derecha larga.  Hay también una izquierda más 
rápida y más breve. El fondo es de piedras y con 
erizos.  Para llegar, hay que cruzar la selva. Se llena 
en la tarde y los fines de semana con locales.  

VENEROS
Todavía más al sur, 15 minutos, se encuentra un 
estacionamiento grande.  Deja el carro ahí y baja 
por la escalera. Continúa caminando por toda la 
playa, a la parte más al norte y allí encontrarás un 
beachbreak con algunas piedras y mucha arena. 
Esta ola puede romper para ambos lados. 

En fin, no se vayan por lo que yo les digo, solo 
anímense a hacerle caso a su espíritu aventurero. 
Empaca tu tabla, tu traje y tus barras de cera, 
quien sabe, la mejor ola de tu vida puede estar 
esperándote en tu siguiente viaje. Y quizás, al 
igual que yo, jamás uses el boleto de regreso, 
al enamorarte de este edén surfístico que es la 
Riviera Nayarit.

PUNTOS DE SURF, DE NORTE A SUR,
EN LA RIVIERA NAYARIT
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SAN BLAS
I remember reading about San Blas 10 years ago, 
when I first started surfing. I was so excited to surf 
one of the so-called longest waves in the world. 
The guidebook didn’t bother to mention that the 
wave rarely lines up. Nor did it mention that if in the 
unlikely event the waves did actually connect, such 
event would only occur during the summertime. 
Perhaps August would be a good month to go. Try 
going on a strong south or southwest swell.

THERE ARE THREE BREAKS IN SAN BLAS:
1. Stoners is a rocky right point for advanced 
surfers only
2. Las Islitas is a right point with rock and sand bottom
3. Matanchen Bay is also a right point with a 
sandy bottom.

Make sure you bring bug spray; San Blas is 
infamous for jejenes (no see-ums). You will need a 
4x4 to get to Stoners.

If there are no waves, take a boat ride through the 
Tovara - a mangrove with crocodiles and many 
species of birds. Also worth checking out is the 
Contaduría, an old hillside fortress.

SANTA CRUZ
About one hour south of San Blas is a little town 
with a left point that breaks over a rock bottom. 
This is a wave for advanced surfers and it only 
works in the summertime. It needs a bigger swell 
to break well. Watch out for the rocks. 

CHACALA 
La Caleta is a long left that breaks over rocks caked 
in sea urchins. The take off is a bit steep but the wall 
that forms allows some time for turns. You have to 

drive to the marina and then take a 10-minute boat 
ride. This wave doesn’t always work and needs 
some size to function best. Don’t get stuck on the 
inside, the current will pull you towards the sea 
urchin covered rocks.

SAYULITA
20 minutes north of Punta de Mita, this is a good 
town to set up a base - especially if you are traveling 
with your girlfriend. A variety of accommodations, 
shops and restaurants abound. The wave is a right-
hander that breaks over rocks. At the southern end 
of the beach there is a sandy patch that is good 
for beginners. There is also a left that works when 
there is more swell. Extremely crowded with locals 
and tourists. This is the place to come to party.

If it’s flat take a boat out to Las Islas Marietas for 
some snorkeling and a chance to see humpback 
whales between December and March. 

PUNTA DE MITA
There are three waves located on the peninsula 
of Punta de Mita. You need to take a boat to get 
the first two. 

1. La Bahia, also known as the cove, is the farthest 
and most exposed. Mostly breaks right over a rock 
bottom. Can get windy. 

2. El Faro is another right over rocks, can get 
sketchy on a lower tide. This is an advanced wave. 
Takes a bigger swell to work well. 

3. El Anclote is often referred to the Mexican Malibu. 
It’s a long, and I mean l-o-n-g, mellow right-hander 
better suited to longboards.  The wave breaks over 
a rocky reef bottom, so be careful on the lower tide. 

It needs to be breaking really big everywhere else 
in order for this spot to break. Just north of the 
beachfront restaurants. 

LA LANCHA
15 minutes south of Punta de Mita, there is another 
long right hand point with a rock bottom. This wave 
is ideal for longboards. A faster left also breaks. 
Watch out for the underwater boils around the take 
off zone and on the inside left. This spots gets really 
crowded with beginners. When nowhere else is 
breaking you can usually find a wave here. 

BURROS 
Another 10 minutes south you will find another 
break with a long right. There is also a shorter, 
faster left. The bottom is rock reef with some sea 
urchins. You have to walk through the jungle to get 
there. Can get busy with locals in the afternoon and 
on weekends.  

VENEROS
Heading south another 15 minutes you will come 
across a big parking lot. Walk all the way down the 
beach to the northern end (30 minutes) and you 
will find a beach break with some rocks. Can break 
both right and left. 

Don’t come here just because I told you to but 
rather listen to your inner adventurer telling you to 
take a trip. Pack up your board, your board shorts, 
(and wetsuit if it is wintertime), throw in a couple of 
bars of wax and you are ready to go. Who knows, 
maybe you will even score the ride of your life on 
your next surf trip. Or maybe, like me, you will 
forego the return portion of your airfare because 
you fall in love with this surfing paradise know as 
the Riviera Nayarit.

SURF SPOTS, HEADING FROM NORTH
TO SOUTH, ON THE RIVIERA NAYARIT
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