Descubre Nayarit
PRODUCTOS TURÍSTICOS

AGENCIAS OFICIALES

DONDE PODR ÁS RESERVAR PRODUCTOS TURÍSTICOS

Hola Viajero

Irisha Operadora Turística

01 (311) 133 0731 | 01 (311) 159 7161
reservas1@holaviajero.com.mx

Nayarit Adventures

01 (311) 218 0808 | 01 800 837 7383
www.nayaritadventures.com
reservaciones@nayaritadventures.com

01 (311) 213 7063 | 01 (311) 133 6962
Cel. 01 (311) 260 5442
liza_irisha@hotmail.com

Travesía Cora

Cel. 01 (311) 876 1452 | 01 (311) 129 1125
www.travesiacora.com.mx
travesiacorareservaciones@gmail.com

Viajes Brizo

01 (311) 223 0321
viajes_brizo_nay@hotmail.com
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Solano Tours

01 (311) 133 6411 | Cel. 01(311) 155 5016
solanotours@hotmail.com

MEGA CIRCUITOS

Viajes Argon

01 (311) 212 1519 | 01 (311) 212 4303
www.viajesargon.com.mx
viajesargon@yahoo.com.mx

Viajes Tepic

01 (311) 212 7707 | 01 (311) 213 7730
www.viajestepic.com.mx
gerenciageneral@viajestepic.com.mx

Descubre Nayarit
PRODUCTOS TURÍSTICOS

Mi Lindo Nayarit

San Blas
Rincón de Guayabitos
Sierra del Nayar
Laguna de Santa María del Oro

Aventúrate en Nayarit

Cañón del Cora
Ecoturismo Salto Negro
Jala Pueblo Mágico y Volcán Ceboruco
Amatlán de Cañas y Balneario “El Manto”

DESCUBRE NAYARIT
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MEGA CIRCUITO

MI LINDO

NAYARIT

©

Actividades a realizar:
• Paseo por los manglares de la Tovara.
• Recorrido por los lugares emblemáticos de San
Blas, Nayarit.
• Snorkeling en los arrecifes coralinos de la Isla del
Coral, de Rincón de Guayabitos, Nayarit.
• Visitar el campamento tortuguero de la Bahía de
Rincón de Guayabitos, Nayarit.
• Liberación de tortugas marinas.
• Visita a la Presa de Aguamilpa y a comunidad
indígena Wixarika en la Sierra del Nayar.
• Encuentro cultural con Marakame, artesanos e
indígenas huicholes.
• Actividades eco turísticas y paisajísticas en la
Laguna de Santa María del Oro.
• Experiencia gastronómica.

Derechos reservados de “Mi Lindo Nayarit” © por Nayarit Adventures.

DÍA 1

SAN BLAS

J U N G LA TO UR – LA TOVA RA
Al inicio de tu recorrido te estarán esperando tus guías
en el lobby de tu hotel para llevarte al punto de encuentro
y dar inicio con nuestra primera aventura con destino a San
Blas, Nayarit, donde visitaremos los principales atractivos del
pueblo. Tendrás un paseo en lancha por los manglares del
parque ecológico La Tovara donde realizarás el avistamiento de
cocodrilos, aves y tortugas de río además de admirar especies
como el manglar, bromelias, helechos y palmas, además
visitarás un manantial de agua dulce y tendrás la oportunidad
de conocer un cocodrilario. Más tarde, podrás disfrutar de un
paseo guiado por el Cerro de la Contaduría y el Fuerte de San
Blas. ¡La comida está lista!, disfrutarás una comida a la carta al
estilo Nayarit. Al final del tour conocerás la elaboración de pan
de plátano y postres típicos de la región y además visitarás el
muelle del Nuevo San Blas y después regresarás a tu hotel a
descansar.
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DÍ A 1

Desayuno en hotel.
Traslado del hotel al punto de
encuentro.
Traslado a San Blas.
Recorrido en lancha por manglar
“La Tovara”.
Avistamiento de flora y fauna en
su hábitat natural.
Visita a Cocodrilario y Manantial
de agua dulce.
Recorrido histórico en el Fuerte
de San Blas.
Comida a la carta a base de
pescados y mariscos.
Exposición de elaboración de
Pan de Plátano y postres típicos
de la región.
Visita al muelle del nuevo San
Blas.
Regreso a Tepic.

Incluye: Transportación terrestre y marítima, comida, bebidas ilimitadas,
accesos a los sitios de interés en el itinerario, actividades temáticas, seguro,
servicio de guía y hospedaje.

Pick-up en hotel 09:00 hrs. Regreso a hotel 18:30 hrs.

M I L I N D O N AYA R I T ©
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DÍA 2

RINCÓN DE GUAYABITOS

LIBERACIÓN DE TORTUGAS MARINAS, SNORKEL Y
VISITA A ISLA DEL CORAL

¡Todos a bordo! Nuevamente en el lobby de tu hotel, los guías
te recibirán para después trasladarse al punto de encuentro
para viajar a Rincón de Guayabitos en donde disfrutarás de un
relajante paseo en lancha por la Bahía de Rincón de Guayabitos,
admirando el paisaje, las playas de este bello lugar y la Isla
del Cangrejo. Después visitaremos la Isla del Coral, en donde
recibirás una clase de snorkeling para que te sumerjas en una
aventura por los arrecifes de este maravilloso ecosistema.
Más tarde, degustarás un exquisito platillo a la carta a base de
pescados y mariscos a borde de playa. Después de disfrutar
una rica comida, en el campamento tortuguero nos espera una
plática temática interactiva con nuestros guías biólogos para
entrar en el mundo de las tortugas marinas y vivir la experiencia
de su liberación. Finalmente regresarás relajadamente a Tepic
después de vivir una gran aventura.
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DÍ A 2

Desayuno en hotel.
Traslado del hotel al punto de
encuentro.
Traslado a Rincón de Guayabitos.
Paseo en lancha por las playas de
la Bahía y la Isla del Cangrejo.
Visita a la Isla del Coral.
Clase de snorkeling.
Snorkeling guiado en los
arrecifes coralinos de la Isla del
Coral.
Comida a la carta a base de
pescados y mariscos.
Visita a campamento tortuguero.
Liberación de tortugas marinas
bebés.
Regreso a Tepic.

Incluye: Transportación terrestre y marítima, comida, bebidas ilimitadas,
accesos a los sitios de interés en el itinerario, actividades temáticas, seguro,
servicio de guía y hospedaje.

Pick-up en hotel 07:30 hrs. Regreso a hotel 20:00 hrs.

M I L I N D O N AYA R I T ©
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DÍA 3

SIERRA DEL NAYAR
H UIC HO LE S

¡Arriba que un viaje místico nos espera! al inicio de tu
recorrido te estarán esperando tus guías en el lobby de tu
hotel para trasladarte al punto de encuentro e iniciar el tour
para viajar con destino a la presa de Aguamilpa más grande
de Latinoamérica en su tipo, por la cual pasearás en lancha
por río admirando la flora y fauna, así como las impresionantes
montañas y formaciones rocosas que caracterizan a la sierra
del Nayar. Visitarás el islote sagrado Anaki, continuarás con el
recorrido en lancha hasta llegar a la comunidad de Potrero de
la Palmita, en donde disfrutaras un recorrido peatonal por la
comunidad y admirando el estilo de vida de la cultura milenaria,
visitarás un centro ceremonial y un ritual en el templo sagrado
Cali - huey. Podrás recibir una limpia por parte del Marakame
(líder religioso del sitio) y admirar una danza por parte de la
comunidad. También conocerás la diversidad de artesanía que
expresa la trilogía sagrada en una exposición de artesanas
comunitarias. Por la tarde tendremos nuestra comida típica
preparadas por mujeres Wixarika. Al final del tour conocerás
la ex fábrica textil de Bellavista con un recorrido por las
instalaciones y después regresarás a tu hotel a descansar.
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DÍ A 3

Desayuno en hotel.
Traslado del hotel al punto de encuentro.
Traslado a la Presa Hidroeléctrica de
Aguamilpa.
Recorrido guiado en lancha por río rumbo
al lugar sagrado Anaki y a la comunidad
Wixarika (Huichol).
Recorrido peatonal guiado por la
comunidad indígena.
Visita al centro ceremonial y templo
sagrado “Calli-Huey”.
Participación en Ritual de Marakame y
danza huichol.
Recorrido en exposición artesanal Wixarika
y compra de artesanía.
Comida típica preparada por mujeres
Wixarika.
Visita a ex fábrica textil de Bellavista,
Nayarit.
Regreso a Tepic.

Incluye: Transportación terrestre y marítima, comida, bebidas ilimitadas,
accesos a los sitios de interés en el itinerario, actividades temáticas, seguro,
servicio de guía y hospedaje.

Pick-up en hotel 09:00 hrs. Regreso a hotel 18:30 hrs.

M I L I N D O N AYA R I T ©
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DÍA 4

LAGUNA DE SANTA MARÍA DEL ORO
E CO - AVE NTUR A

¡Cámaras listas, un impresionante lugar nos espera!
Nuevamente en el lobby de tu hotel los guías te recibirán
para salir al punto de encuentro y viajar con destino al pueblo
de Santa María del Oro. Conocerás en la plaza principal la
Parroquia del Señor de la Ascensión y viajar por el pasado a
la época colonial. Visitarás además el mirador de la laguna de
Santa María del Oro donde puedes apreciarla desde lo más
alto y tomarte una impresionante fotografía. Continuando
nuestro tour llegarás a un maravilloso resort a la orilla de la
laguna donde disfrutarás relajadamente un paseo en lancha,
admirando la belleza natural de los paisajes de éste encantador
lugar, para después descansar libremente en un camastro,
darte un chapuzón en una alberca infinito o practicar el
kayaking acompañado de uno de los expertos guías. ¡Hora de
comer!, degustarás una comida gourmet de 3 tiempos al estilo
Nayarita que caracteriza a este lugar. Al finalizar regresarás a
Tepic después de una gran aventura. Fin de los servicios.
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DÍ A 4

Desayuno en hotel.
Traslado del hotel al punto de
encuentro.
Traslado a Santa María del Oro.
Recorrido histórico en la
Parroquia del Señor de la
Ascensión.
Visita al mirador.
Paseo en lancha.
Kayaking guiado.
Esparcimiento en resort con
alberca infinito.
Comida gourmet típica de la
región a tres tiempos.
Regreso a Tepic.

Incluye: Transportación terrestre y marítima, comida, bebidas ilimitadas,
accesos a los sitios de interés en el itinerario, actividades temáticas, seguro,
servicio de guía y hospedaje.

Pick-up en hotel 09:00 hrs. Regreso a hotel 18:30 hrs.

M I L I N D O N AYA R I T ©
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HOTELES A ELEGIR

EN L A CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT

Hacienda Las Higueras
Salida a Mazatlán - San Blas
Con desayuno buffet
01 (311) 215 4600
01 800 014 4541

Fray Junípero Serra

Melanie

Zona Centro
(frente a Catedral)
Con desayuno buffet
01 (311) 212 2525

Zona Universidad
Autónoma de Nayarit
Con desayuno buffet
01 (311) 214 2310

San Jorge

Zona Centro
(Frente a Presidencia)
Con desayuno buffet
01 (311) 212 1709

La Loma

Ejecutivo Inn

Paseo de la Loma
(Frente al Parque La Loma)
Con desayuno buffet
01 (311) 213 2222

Av. Insurgentes
(Cerca del Parque Alameda)
Con desayuno buffet
01 (311) 214 2310

Best Western Ne Kié
Salida a GDL - Sta. Ma. del Oro
Con desayuno buffet
01 (311) 211 8450
01 800 713 2320
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HOTELES A ELEGIR

EN L A CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT

Ibarra

Paraíso

Sierra de Álica

Villa Las Rosas

Aztlán

Los Girasoles

Tepic

Bravo

Humberto

Zona Centro
Con desayuno buffet
01 (311) 212 3870
01 (311) 212 3297

Av. Insurgentes
(Frente al Parque La Loma)
Con desayuno continental
01 (311) 213 2222

Zona Central de Autobuses
Con desayuno buffet
01 (311) 213 1377
01 800 823 6181

Libramiento Sur Tepic - GDL
Con desayuno buffet
01 (311) 214 0881

Zona Centro. Xalisco, Nay.
(Cerca de Plaza Principal)
Con desayuno continental

Zona Centro
01 (311) 212 0327

Zona Centro
Con desayuno continental
01 (311) 212 0324
01 800 624 2355

Zona Centro
Con desayuno continental
01 (311) 216 2651

Salida a Mazatlán - San Blas
01 (311) 212 1867

DESCUBRE NAYARIT
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Recomendaciones:
Te recomendamos llevar ropa ligera y cómoda, traje de baño,
lentes para el sol, sombrero, cachucha, sandalias o zapatos
para nadar, cámara fotográfica acuática o de video, cambio
de ropa y toalla, bloqueador solar biodegradable y accesorios
personales (sólo los necesarios) y dinero extra para otros
gastos. El estado de Nayarit maneja horario “Zona Pacífico”
(1 hora menos que en la Ciudad de México), por lo que te
sugerimos atrasar tu reloj una hora respecto al resto del país.
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MEGA CIRCUITOS

No Incluye:
Cenas del segundo día en adelante. Servicio de toallas del
hotel para utilizar en los tours. Taxis. Propinas. Traslados de
aeropuerto - hotel y viceversa. Servicios extras que no se
especifiquen en la relación de lo que está incluido.

M I L I N D O N AYA R I T ©
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MEGA CIRCUITO

AVENTÚRATE

EN NAYARIT

©

Actividades a realizar:
• Visita al cañón del Cora.
• Senderismo, saltos a pozas de aguas y descensos
a rappel.
• Visita a desarrollo ecoturístico Salto Negro.
• Desarrollo de canopy tour (tirolesas, puentes
tibetanos, escalada en vía ferrata y rappel).
• Visita a Jala Pueblo Mágico.
• Ascenso a volcán Ceboruco.
• Talleres de productos artesanales.
• Visita a Balneario El Manto.
• Visita a El Rosario Nayarit y Amatlán de Cañas.

Derechos reservados de “Aventúrate en Nayarit” © por Travesía Cora.

DÍA 1

SAN BLAS

CAÑÓ N DE L CO R A
Los guías de tu travesía te estarán esperando en el lobby
del hotel para posteriormente abordar el transporte y dirigirse
hacia la comunidad de El Cora municipio de San Blas, Nayarit
donde realizarán la actividad de cañonismo. Al llegar los guías
desarrollarán una plática de seguridad y entregar el equipo
especializado como casco, chaleco, arnés y sistemas de
descenso (ocho y mosquetón) para posteriormente comenzar
la actividad con un sendero de 1 kilómetro hasta legar a la
orilla del rio y una vez llegando al caudal del rio comenzar a
descender el cañón del Cora donde la naturaleza sorprende
al presentar distintos desafíos como saltar desde 2 hasta
10 metros de altura a pozas de agua, así como descensos a
rappel en cascadas de 35, 22 y 18 metros de altura ¡Todo el
tiempo bajo normativas de seguridad y la compañía de los
guías especializados!. No podemos terminar la aventura sin
antes pasar a casa de doña Ana que estará esperándonos
con deliciosa comida tipo campestre (podrás repetir las veces
que desees). Y posteriormente abordar nuevamente nuestro
transporte para regresar a Tepic.
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MEGA CIRCUITOS

DÍ A 1

Traslado a la comunidad de El
Cora, San Blas, Nayarit.
Platica de seguridad para
actividad.
Desarrollo de senderismo
hacia el inicio del cañón.
Desarrollo de la actividad de
cañonismo.
Comida en casa de Doña Ana.
Regreso a Tepic.

Incluye: Transporte, comida tipo campestre, snack (barras energéticas e
hidratación), servicio de guías, equipo especializado, seguro de viajeros,
fotos de la travesía, senderismo, salto a pozas de agua y descensos a rappel

Pick-up en hotel 08:30 hrs. Regreso a hotel 18:30 hrs.

AVENTÚRATE EN NAYARIT©
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DÍA 2

ECOTURISMO SALTO NEGRO

CANO PY TO UR
Un día más de aventura en Nayarit y los guías nuevamente
te estarán esperando en el lobby de tu hotel para invitarlos a
subir al transporte y dirigirse hacia la comunidad de San José
de Gracia municipio de Ixtlán del Rio. La salida es 8:30 am y
al llegar a ecoturismo Salto Negro comenzaremos la travesía
con una plática de seguridad donde los guías proporcionarán
el equipo de seguridad e ilustrarán las técnicas para hacer los
distintos retos. Un senderismo de 20 minutos nos esperan para
adentrarnos en la parte baja del cañón y divertirnos cruzando
puentes tibetanos, tirolesas, escalar en vía ferrata y descender
un muro a rappel. Al finalizar el canopy Doña Rosy nos estará
esperando con deliciosa comida tipo campestre, es tan rica y
puedes repetir las veces que desees. Después de la comida
abordaremos nuevamente nuestro transporte para regresar a
Tepic.
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DÍ A 2

Traslado a Ecoturismo Salto Negro,
comunidad de San José de Gracia
(municipio de Ixtlán del Río Nayarit).
Platica de seguridad de la actividad.
Desarrollo de senderismo a la parte
baja del cañón.
Desarrollo del canopy tour: tirolesas,
puentes tibetanos, escalada en vía
ferrata, descenso a rappel.
Comida campestre de Doña Rosy.
Regreso a Tepic.

Incluye: Transporte, entrada a ecoturismo salto negro, comida tipo
campestre, snack (barras energéticas e hidratación), servicio de guías,
equipo especializado, seguro de viajeros, fotos de la travesía, senderismo,
puentes tibetanos, tirolesas, escalada en vía ferrata y descenso a rappel.
Pick-up en hotel 08:30 hrs. Regreso a hotel 18:30 hrs.

AVENTÚRATE EN NAYARIT©
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DÍA 3

JALA PUEBLO MÁGICO

Y VO LCÁN C E BO R UCO
Una travesía más y esta comienza nuevamente en el lobby
del hotel donde los guías estarán más que listos para compartir
contigo un día de aventura por Nayarit. Partimos 8:30 am y esta
ocasión será a Jala pueblo mágico y al volcán activo que lleva
por nombre Ceboruco. Será sin duda una gran experiencia al
estar presente en uno de los cráter del volcán, no dejarás de
admirarte bastante al ver como entre las montañas del famoso
gigante negro salen cual vapor las fumarolas que llenan
y nos recargarán de energía positiva. Tonan es el nombre
en náhuatl que recibe el asombroso volcán que llena de
historia y misticismo a Jala pueblo mágico, pueblo rodeado
de cerros y calles empedradas de piedras volcánicas, en
donde realizaremos un recorrido cultural visitando la basílica
lateranense, un ex convento que fue la primer escuela indígena
en Nayarit, un famoso brujo que nos hará una limpia tradicional,
interesante taller de elaboración de gorditas de maíz y no
podremos dejar de probar las gigantes tostadas raspadas
hechas en Jala a base de ricos guisos. Después de comer y
realizar nuestro recorrido cultural subiremos al transporte para
regresar a Tepic a descansar en nuestro hotel. ¡Sin duda será
un día lleno de magia!
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DÍ A 3

Traslado a Jala Pueblo Mágico.
Ascenso a volcán Ceboruco.
Visita a cráter.
Senderismo a cráter mayor.
Visita a mirador de distintas
erupciones.
Descenso del volcán.
Comida en Jala Pueblo Mágico.
Visita a basílica lateranense de Jala.
Visita a Ex - Convento de Jala.
Limpia tradicional por el brujo del
pueblo.
Taller de elaboración de gorditas de
maíz.
Regreso a Tepic.

Incluye: Transporte, comida tradicional de Jala, ascenso al volcán Ceboruco,
recorrido cultural por Jala, taller de elaboración de gorditas de maíz, snack,
servicio de guías especializados, guías comunitarios, seguro de viajeros,
fotos de la travesía.
Pick-up en hotel 08:30 hrs. Regreso a hotel 18:30 hrs.

AVENTÚRATE EN NAYARIT©
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DÍA 4

AMATLÁN DE CAÑAS

Y BALNE AR IO E L MAN TO
¡Hoy nos vamos al sur de Nayarit!, el lobby del hotel es el punto
de reunión más divertido pues nos da la pauta para que los guías
comiencen a guiarnos en divertidos viajes. 8:30am estaremos
abordando el transporte para dirigirnos hasta El Rosario Nayarit
que forma parte del municipio de Amatlán de Cañas, la verdad
es un pueblito encantador, sus calles angostas te hacen sentir
apapachado y más nos apapacharán en la fábrica artesanal de
productos derivados de cacahuate quienes nos estarán esperando
para platicarnos su bonita historia y acerca de los procesos
caseros que llevan a cabo para elaborar su ricos productos
tales como salsa de cacahuate, agua de cacahuate, mazapanes,
galletas de cacahuate, etc. Después de deleitarnos con deliciosos
productos el transporte se irá derechito al paradisiaco balneario
natural El Manto que esconde una hermosa cascada encañonada
y hermosas pilas frescas para disfrutar por un buen rato de la
naturaleza que lo rodea. En el Manto nos prepararán una deliciosa
comida casera para darle alegría a nuestro paladar y así seguir
contentos nuestra travesía hacia la cabecera municipal Amatlan
de Cañas para visitar una de las dos basílicas lateranenses que
tenemos en Nayarit, recorrer sus bonitas calles hasta llegar a una
fábrica artesanal de chocolate que harán que nuestro viaje sea
inolvidable. Regresaremos a Tepic muy contentos a descansar al
hotel y soñar con lo bonito y hospitalario que es Nayarit.
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MEGA CIRCUITOS

DÍ A 4

Traslado a El Rosario, Nayarit
municipio de Amatlán de Cañas.
Taller en Fábrica Artesanal de
Cacahuate.
Visita a balneario El Manto.
Traslado a cabecera municipal
Amatlán de Cañas.
Visita a Basílica Lateranense de
Amatlán de Cañas.
Visita a Fábrica Artesanal de
Chocolate.
Regreso a Tepic.

Incluye: Transporte, comida, visita a fábrica artesanal de cacahuate, entrada
al balneario El Manto, visita a Amatlan de Cañas, visita a fábrica artesanal de
chocolate, servicio de guías, seguro de viajeros y fotos.

Pick-up en hotel 08:30 hrs. Regreso a hotel 19:00 hrs.

AVENTÚRATE EN NAYARIT©
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Recomendaciones:
Para la actividad de cañonismo: En el caso de mujeres licras
tipo sport, licras de manga larga. En el caso de caballeros, short,
licras tipo sport y ambos tenis resistentes para mojar (no vans,
no converse) de preferencia botas que cubran los tobillos, un
cambio de ropa extra y calzado.
Para la actividad de canopy: Ropa ligera tipo sport, tenis
resistentes para caminar en zonas irregulares (de preferencia
botas que cubran los tobillos), cambio de ropa extra.
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Para la actividad Jala Pueblo Mágico y volcán Ceboruco: Ropa
cómoda para caminata, tenis o de preferencia botas que
cubran los tobillos, sombrero o gorra, lentes.
Para la actividad Balneario El Manto: Ropa ligera, traje de baño,
sandalias, tenis, cambio de ropa extra, gorra o sombrero, lentes.
No pueden faltar: Cámara contra agua, repelente y bloqueador
de preferencia biodegradable y pequeño (botiquín de
analgésicos).

AVENTÚRATE EN NAYARIT©
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No Incluye:
Desayuno primer día. Cenas del segundo día en adelante.
Servicio de toallas del hotel para utilizar en los tours. Taxis.
Propinas. Traslados de aeropuertos a hotel y viceversa. Servicios
extras que no se especifiquen en la relación de lo que está
incluido.
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MEGA CIRCUITOS

Responsabilidades:
Los hoteles se hacen responsables de la estancia de sus
huéspedes, así como de los servicios que ofrecen dentro de
sus instalaciones. Las tour operadoras se hacen responsables
en los traslados que se incluyen dentro de los recorridos, así
como de los servicios ofrecidos dentro de los tours.

AVENTÚRATE EN NAYARIT©
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Asociación de Hoteles y Moteles de Tepic A.C.
Calzada del Ejército #10, 1er piso, Int. 6
Col. Centro, C.P. 63000 Tepic, Nayarit
Tel. 01 (311) 210 0037 coordinacion@visitatepic.com
Secretaría de Turismo
Av. México y Ejercito Nacional S/N,
Tel. 01 (311) 214 8071 / 72 / 73
Ex-convento de la Cruz

VisitaTepic

www.visitatepic.com

@visitatepicmx

