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ESCANEA Y 
DESCARGA LA

GUÍA TURÍSTICA
EN TU CELULAR

• La Fuente de las Ranas 
• Columna de la Pacificación 

• La Catedral
• Centro de Arte Contemporáneo

“Emilia Ortiz”
• Museo de los 5 Pueblos

• Museo de Antropología e
Historia del Estado de Nayarit

• Pasaje México
• Plaza Bicentenario

• Fuente Hermana Agua
• Parque La Loma

• Parque La Alameda
• Parque Juan Escutia

• Zitakua

Conoce:

Turibús

Lunes a Domingo: 11:00, 13:00, 15:00 y 17:00 hrs.
Localizado frente a la Catedral de Tepic.

V I S I TA

Es una comunidad de Tepic, habitada por familias 
de wixárikas que se convirtió en un sitio turístico 
debido a la afluencia de personas que quieren 
conocer sus costumbres y admirar a las personas 
en sus actividades cotidianas con sus trajes típicos. 
El lugar tiene un mirador donde se ve la ciudad 
de Tepic y tiene una gran estatua de un indígena 
vestido con traje típico wixárika que hace que una 
fotografía en este sitio sea imperdible.

Podrás también comprar sus artesanías que las 
mujeres y niñas hacen, ya que hay un pasillo donde 
están a la venta y puedes encontrar de todo tipo, 
desde sandalias para mujer cocidas con flores de 
chaquira, hasta gorras de hombre con detalles 
wixárikas con chaquira. La gama mas completa 
de artesanías de la ciudad de Tepic, la encuentras 
aquí.

Otro de los atractivos del lugar es su deliciosa 
gastronomía, a base de maíz y el toque único de sus 
guisos. Un platillo muy famoso son las quesadillas 
de maíz azul, que están hechas a mano y al 
momento, tienes que probarlas. Al lugar puedes 
llegar en el turibús que se toma en el módulo de la 
plaza principal frente a la Catedral.

Solicita con Rogelio Benítez 
una cita (al teléfono 045 
311 191 8681) para visitar 
el Caligüey que es el centro 
ceremonial, y de manera 
respetuosa solicitar al 
Marakame -chamán- para que 
te hagan una limpia wixárika.

RUTA TURIBÚS




