
LAGUNA DE STA. MA. DEL ORO

¡Es un cráter de volcán! Redonda y de cinco colores diferentes 
dependiendo la estación y día del año, te recomendamos 
comer el icónico chicharrón de pescado y el ceviche de 
pescado en cuadros en los restaurantes de alrededor, un 
paseo en kayak y la diversión de los inflables jalados por una 
lancha.

Está a 40 minutos de Tepic, en el municipio de Santa María 
del Oro, por la carretera federal 15. Pregunta en el lobby de 
tu hotel por los tours.

53
km.

EL MUELLE DE SAN BLAS

Se encuentra en Matanchén, la playa más importante 
del municipio de San Blas. Consta de 250 metros 
construidos sobre el mar, la gastronomía del lugar es a 
base de mariscos frescos, preparados al estilo Nayarit, 
en cualquiera de los restaurantes frente al mar.

Es considerada la “Playa de Tepic”, porque por la 
autopsita llegas en tan solo ¡20 minutos!

40
km.
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14
IMPERDIBLES

LA TOVARA

Es considerada como la zona de manglares más 
importante de México, única por su naturaleza. Uno 
de sus atractivos principales son los 8 km. de canales 
navegables, en los cuales se observa la impresionante 
vegetación, aves y por supuesto cocodrilos.

Se encuentra a 30 minutos de Tepic, en el municipio de 
San Blas, por la carretera estatal. Es una experiencia que 
solo podrás vivir en Nayarit.

45
km.

EL CEBORUCO
¡Uno de los volcanes activos de México! Sentir sus 
fumarolas es una experiencia que te llena de energía y 
adrenalina. Las fumarolas van desde los 55°C hasta los 
93°C. 

Se encuentra a sólo 50 minutos de Tepic, en los 
límites de los municipios de Jala y Ahuacatlán por 
la Carretera Federal 15. El paisaje es único consta de 
piedras volcánicas alrededor del camino, producto de 
la erupción de 1870.

65
km.

LOS TORILES

Es la zona arqueológica más grande del Estado de 
Nayarit, conformada por ocho hectáreas de ruinas que 
datan de los 200 a.C. donde encontrarás los escasos 
edificios circulares que se mantuvieron en el país.

La encuentras a una hora de Tepic, en el municipio 
de Ixtlán del Río, cuenta con servicios de visita 
guiada a grupos, taquilla, guardarropa, sanitarios, 
estacionamiento y área de descanso.

65
km.

PLAYA NOVILLERO

¡La playa más larga de México! Se encuentra dentro de las 5 playas 
más largas del mundo. Son 90 km. de largo y 50 metros de ancho 
de fina arena, y un mar azul con oleaje tranquilo que se vuelve 
apto para todas las edades. Las mejores fotos de atardeceres las 
obtienes aquí.

Localizada a 2 horas y media de Tepic, en el municipio de Tecuala, 
donde encontrarás los más famosos centros botaneros del Estado.

*Botanero: lugar donde se paga por la bebida y los mariscos son 
gratis.

158
km.



BELLAVISTA RUINAS DE JAUJA

Se construyó en 1841 como una réplica exacta de un 
edificio fabril localizado en Gante, Bélgica llamado 
Bellevue que en español significa “Bellavista”. Ex Fábrica 
Textil que fue protagonista de la primera huelga del país 
en 1905, actualmente es uno de los sitios turísticos mas 
fastuosos del municipio de Tepic.

Se puede llegar en Turibús, taxi o automóvil (se 
encuentra en el municipio de Tepic a 15 minutos del 
centro de la ciudad). Un sitio obligado a visitar.

La arquitectura comparte lo majestuoso de sus ruinas y 
lo espeluznante de su historia al mismo tiempo; ya que 
esta fue una fábrica que daba empleo a 500 trabajadores 
y, según cuentan algunos historiadores el último dueño 
provocó un incendio para cobrar los seguros.

Partiendo del centro de la ciudad de Tepic, en 
Turibús, transporte urbano o automóvil, en 10 minutos 
encuentras estas famosas e imperdibles ruinas.

2.5
km.

15
km.

POTRERO DE LA PALMITA LA NORIA

Comunidad wixárika ubicada en la Sierra del Nayar, 
convivirás de manera directa con las costumbres 
y formas de vida, con la gastronomía local, podrás 
comprar artesanías y con suerte hasta ir con el Marakame 
-chamán- al centro ceremonial llamados Callihueyes a 
recibir una limpia.

Puedes ir en carro a la Presa Hidroeléctrica de 
Aguamilpa, la cual vale la pena visitar, tomarte una selfie 
y ver su impresionante funcionamiento; de ahí tomar la 
lancha que te llevará a la Sierra.

Son cabañas donde puedes practicar ecoturismo, 
descansar o vivir una aventura. Hay tirolesa, rappel, 
senderismo, ciclismo, cuatrimotos, pista de motocross y 
caballos. Cuentan con restaurante o bien cada cabaña 
tiene su propia cocineta.

Las cabañas se encuentran a sólo 20 minutos de Tepic, 
en el municipio de Xalisco, donde vivirás la aventura o 
descansarás gozando de la naturaleza.

43
km.

12
km.

CAÑÓN
DEL TENAMACHE

Real Mineral del Zopilote, Ruiz, Nayarit

CAÑÓN
SALTO NEGRO

San José de Gracia, Ixtlán del Río, Nayarit

CAÑÓN REAL DE 
ACUITAPILCO
Real de Acuitapilco, Sta. Ma. del Oro, Nayarit

CAÑÓN
DE “EL CORA”
El Cora, San Blas, Nayarit

Las Cascadas de Nayarit
Pregunta por los tours de ecoturismo en el lobby de tu hotel

Senderismo, salto a pozas de agua, descenso a rappel en cascada.


