
 

 

Nayarit cultural y natural 
Ctpl-104 

 

Salidas: diarias 
5 días      /4 noches 
 
DÍA 1   TEPIC, NAY.   
A su llegadale su traslado al hotel. Resto 
del día libre y de acuerdo a su hora de 
llegada puede hacer alguna excursión 
opcional (no incluida) a Islas Marietas, 
Tour de experiencias del café o 
recorrido peatonal por el centro 
histórico de Tepic. Alojamiento. 
     
DÍA 2   PUERTO DE SAN BLAS  
Llegada a San Blas, Nayarit. Tendrá un 
paseo en lancha por los manglares del 
parque ecológico La Tovara donde 
veremos el avistamiento de cocodrilos, 
aves y tortugas de río además de 
admirar especies como el manglar, 
bromelias, helechos y palmas, visita de 
un manantial de agua dulce y 
cocodrilario. Paseo guiado por el Cerro 
de la Contaduría y el Fuerte de San 
Blas. Comida incluida. Al final del tour 
conocerá la elaboración de pan de 
plátano, postres típicos de la región y 
además visitará el muelle del Nuevo 
San Blas. Alojamiento.   
   
DÍA 3   RINCON DE GUAYABITOS, 
ISLA DEL CORAL Y COMPOSTELA 
Tour con destino a Rincón de 
Guayabitos en donde disfrutará de un 
relajante paseo en lancha. Después 
visitaremos la Isla del Coral, en donde 
recibirá una clase de snorkeling. Más 
tarde comida. Visita de la Ciudad de 
Compostela. Alojamiento.  
     
DÍA 4   SIERRA DEL NAYAR  
Visita la presa de Aguamilpa, el islote 
sagrado Anaki, continuará con el 
recorrido en lancha hasta llegar a la 
comunidad de Potrero de la Palmita, en 
donde disfrutará un recorrido peatonal 
por la comunidad y admirando el estilo 
de vida de la cultura milenaria, visitará 
un centro ceremonial y un ritual en el 
templo sagrado Cali - huey. Podrá 
recibir una limpia por parte del 

Marakame y admirar una danza por 
parte de la comunidad. También 
conocerá la diversidad de artesanía. 
Por la tarde tendremos nuestra comida 
típica incluida preparada por mujeres 
Wixarika. Al final del tour conocerá la ex 
fábrica textil de Bellavista.Alojamiento. 
 
DÍA 5   LAGUNA DE SANTA MARÍA 
DEL ORO    
Visita pueblo de Santa María del Oro, 
mirador de la laguna; paseo en lancha, 
admirando la belleza natural. Comida 
gourmet de 3 tiempos al estilo Nayarita 
que caracteriza a este lugar. Al finalizar 
regreso a Tepic después de una gran 
aventura. Regreso a las 18:00pm. 
Vuelta a casa y fin de nuestros 
servicios.  
 
 
 HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Ciudad/ Hotel Categoría 
Tepic 
Fray Junipero 
Las Palomas 
Best Western Nekie 

 
3*sup 
4* sup 
4* sup 

 
 
 
 
 
 
 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Alojamiento por 4 noches en Tepic 

• Traslado de llegada y de salida 

• Desayuno diario 

• 4 comidas regionales 

• Recorrido terrestre en servicio 

compartido. 

• Servicio guiado durante todo el 

itinerario con servicio terrestre y 

marítimo 

• Actividades temáticas 

• Impuestos 
 

IMPORTANTE: 

No incluye: Boleto aéreo, gastos 

personales, propinas a camaristas, 

maleteros y guías locales 
 

▪ Vigente al 15 de diciembre 2020 

▪ *Tarifas sujetas a cambios de acuerdo con 

disponibilidad. Aplica suplemento en 

temporada alta puentes, julio y agosto 

 
 
 
 

PRECIO POR PERSONA EN MXN EN BASE HABITACIÓN: 

HOTEL CPL TPL DBL SGL MNR 

          5 a 11 AÑOS 

FRAY JUNIPERO  $   7,881   $ 8,400  $   9,430   $12,840  $       4,023  

LAS PALOMAS  $   8,224  $ 8,900   $   9,850   $13,502   $       4,023  

BEST WESTERN 

NEKIE 
 $   8,639   $ 9,100   $  10,015   $ 13,691   $       4,023  

 

Desde $7,881MXN 


