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Cómo llegar a Grand Isla Navidad vía terrestre

Desde Guadalajara / Colima en automóvil

Se recomienda tomar la autopista de cuota 54D    Guadalajara-Colima. Continúe por la misma, la cual se 
convierte en carretera 110       a partir de la ciudad de Colima. Continuando por la 110, al llegar a la ciudad de 
Armería la nomenclatura cambia a carretera 200D     . Siga los señalamientos para continuar hacia Manzanillo. 
En la entrada a Manzanillo encontrará un entronque; un camino lo conduce a Manzanillo Centro y el otro, 
la Carretera Federal 200     (sin D) que rodea el puerto, lo conducirá a Isla Navidad. Le recomendamos ésta 
última opción como vía mas directa. No es de cuota. Prosiga por la carretera 200 en dirección a Barra de 
Navidad. Pasará a un costado de las instalaciones de la Universidad de Colima, El Naranjo, una gasolinera, 
La Central, así como por el entronque al Aeropuerto Internacional de Manzanillo y por diversos poblados 
pequeños como El Chavarín y Río Marabasco. Al llegar a este útimo poblado encontrará un puente sobre 
el que se encuentra un letrero indicando “Termina Colima, Bienvenidos a Jalisco”. Enseguida se ubica el poblado 
de Cihuatlán. Por la misma ruta, a mano izquierda, encontrará el libramiento a Barra de Navidad. Tomar 
el libramiento. Al desincorporarse del libramiento podrá ver la Embotelladora de Coca-Cola, virar a la 
izquierda. Siga los señalamientos que lo dirigen hacia Barra de Navidad. Continúe por la misma carretera 
200 y después de unos 3 minutos de recorrido podrá identificar a mano izquierda, sobre un pequeño cerro, 
un anuncio espectacular del Desarrollo Isla Navidad. Justo en este punto, también a mano izquierda, verá una 
caseta de Protección Civil y la señalización hacia “La Culebra”. Entronque la desviación e inicie un recorrido 
de aproximadamente 10 minutos por un estrecho sendero. Cruzará un puente corto y muy angosto. Continúe 
otros 2 km hasta llegar a los arcos de entrada al desarrollo. En la caseta de seguridad se le darán instrucciones 
de cómo llegar al Grand Isla Navidad Resort. ¡Bienvenido!

Desde Puerto vallarta en automóvil

Tomar la carretera 200    Puerto Vallarta-Manzanillo. En el trayecto pasará algunos poblados y puntos 
importantes como, Tomatlán, Chamela, Careyes, El Tamarindo y Melaque. Después de Melaque continúe 
por la misma carretera 200 rumbo a Barra de Navidad. Llegará al crucero que conduce a Barra de Navidad 
y Jaluco. Siga de frente por la 200 en dirección a Manzanillo. Después del poblado El Aguacate podrá 
identificar, a mano derecha sobre un pequeño cerro, el anuncio espectacular del Desarrollo Isla Navidad. En 
ese punto virar a la derecha donde se encuentra una caseta de Protección Civil y la señalización hacia “La 
Culebra”. Entroncar e iniciar un recorrido de aproximadamente 10 minutos por un estrecho sendero. Cruzará 
un puente corto y muy angosto. Continúe otros 2 km hasta llegar a los arcos de entrada al desarrollo. En 
la caseta de seguridad se le darán instrucciones de cómo llegar al Grand Isla Navidad Resort. ¡Bienvenido!
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