«LA GENTE NO HACE VIAJES, SON LOS VIAJES LOS
QUE HACEN A LA GENTE». JOHN STEINBECK

Turísticas

CITY EXPRESS

FIESTA INN

Colima 93 Sur
Col. San Antonio.
www.cityexpress.com.mx

Blvd. Colosio 580 Ote.
Col. Benito Juárez.
www.fiestainn.com

EJECUTIVO URBAN

HACIENDA LAS HIGUERAS

Av. Insurgentes 310 Pte.
Col. Centro.
www.ejecutivoinn.com

Av. Insurgentes 1150 Pte.
Col. Lomas Bonitas.

ELIGE TU

HOTEL

LA LOMA

Paseo de la Loma 301
Col. Centro.

FRAY JUNÍPERO SERRA
Lerdo 23 Pte.
Col. Centro.
www.hotelfrayjunipero.com

SAN JORGE

LAS PALOMAS TEPIC
Av. Insurgentes 2100 Ote.
Col. Los Llanitos.
www.laspalomashotel.com.mx

NEKIÉ

Av. Tecnológico 2661
Fracc. Lagos del Country.
www.hotelnekie.com.mx

MELANIE

Blvd. Tepic - Xalisco 109.
Col. Jardines de la Cruz.
www.hotelmelanie.com.mx

Puebla 211 Nte.
Col. Centro.
www.hotelsanjorgetepic.com

LAS PALOMAS - EXPRESS
Libramiento Carretero Tepic – Mazatlán
Km 11+900 Col. Las Brisas
www.hoteleslaspalomas.com.mx

SIERRA DE ÁLICA

Av. México 180 Nte.
Col. Centro
www.hotelsierradealica.com.mx

VILLA LAS ROSAS

Av. Insurgentes 100 Pte.
Col. Centro
www.hotelvillalasrosas.com

LOS GIRASOLES

Lerdo 181 Pte.
Col. Centro.
www.losgirasoleshoteltepic.com

TEPIC

Dr. Martinez 438 Ote.
Col. Menchaca

PARAÍSO

Libramiento Carretero 590
Col. Miguel Hidalgo
www.hotelparaisotepic.com.mx

LAS BRISAS

Insurgentes 1030 Ote.
Col. Rodeo.
www.hotellasbrisas.com

HUMBERTO

Av. Insurgentes 895 Pte.
Col. Fovissste
www.hotelhumberto.com.mx

CIBRIÁN

Amado Nervo 163 Pte.
Col. Centro.
www.hotelcibrian.com

NUEVO SOL

Av. De La Cultura 40.
Fracc. Cd. del Valle.

BRAVO

INSURGENTES

Av. Insurgentes 314 Ote.
Col. Menchaca

IBARRA

Durango 297
Col. Centro

Bravo 185 Pte.
Col. Centro
www.hotelbravotepic.com

MARBELLA

Av. Insurgentes 1044 Ote.
Fracc. Ciudad del Valle

SANTA RITA
San Luis 422 Nte.
Col. Centro

POSADA SAN LUIS
Av. Juan Escutia 334 Nte.
Col. Centro

Tours

Real Mineral
del Zopilote

Recomendaciones
•

Servicios y
Actividades Incluidas
La Travesía Real Mineral del
Zopilote es una experiencia que
vivirás al máximo, conociendo un
pueblo minero que data del año
de 1870 donde una ex hacienda
te espera para envolverte con su
magia y transportarte a aquel año y
puedas entrar con gran entusiasmo
a la mina La Frasada y pasear por
el pueblo sintiendo la energía de
los antepasados que estuvieron
trabajando día con día en la
extracción de minerales. (Edad
mínima: 8 años)

INCLUYE:
• Transporte (Redondo).
• Comida tipo campestre.
• Box lunch (Barras energéticas e
hidratación).
• Servicios de guías acreditados.
• Equipo especializado (Casco).
• Botiquín de primeros auxilios
• Desarrollo de la actividad
(Recorrido por pueblo minero,
visita a mirado la Frasada,
entrada a mina La Frasada,
taller de huaraches de correa).
• Seguro de viajeros.
• Fotos.

días y horarios
•
•
•

Lunes a domingo.
Salida: 07:00 hrs.
Regreso: 19:00 hrs.

•

•

Damas: Botas o tenis resistentes
para terrenos irregulares, mayas
tipo sport, licras de manga larga
o corta, playera tipo dry fit.
Caballeros: Botas o tenis
resistentes al agua, short, licras
de manga larga o corta, playera
tipo dry fit.
General: Bloqueador y repelente
biodegradable, (no whatershoes),
cambio de ropa extra, calzado
extra, gafas.

www.travesiacora.com.mx
fb.com/Travesia Cora
(311) 876 1452

Aventura Vertical
Sierra de San Juan

Servicios y
Actividades Incluidas
•

•

•
•
•
•
•

Recorrido aéreo compuesto
por cuatro tirolesas, secciones
de sendero y dos rápeles
(altura máxima de 35 metros
sobre la cañada y 110 metros
de longitud).
Actividad de escalada y rappel
en artificial en 3 rutas de
escalada de 12 metros de altura
(diferentes grados de dificultad,
equipadas con agarres y puntos
de anclaje).
Equipo de protección personal.
Guía para las actividades.
Transporte
Tepic
(centro
histórico) Kilométro X – Tepic
(centro histórico).
Snack e hidratación.
Comida completa (plato fuerte,
bebida y postre).

Recomendaciones
•

Ropa y calzado cómoda o
deportiva.

días y horarios
•
•

Lunes a domingo.
09:00 hrs. a 19:00 hrs.

Aventura Tepic Xtremo
(311) 847 8211
(311) 135 6031
(311) 122 7103

Paquete
Adrenalina

Servicios y
Actividades Incluidas
•

•

•
•

Actividad de Gotcha dinámica
de juego de estrategia militar
en escenarios urbanos y de
bosque que tienen como
objetivo completar misiones
de combate eliminando a tus
oponentes con marcadoras de
pintura.
Recorrido guiado por secciones
de bosque de niebla y cañadas
donde conoceremos de la flora
y fauna de este importante
ecosistema.
Equipo de protección personal
(careta chaleco y camisola).
Marcadora
de
paintball
(marcadora, Hopper y tanque
de gravedad).

Recomendaciones
•
•
•
•
•
•
•

300 capsulas de pintura y gas.
Derecho a uso de instalaciones
y juez.
Guía para las actividades.
500 Transporte Tepic (centro
histórico) Kilometro X – Tepic
(centro histórico).
Snack e hidratación.
Comida completa (plato fuerte,
bebida y postre).

•
•

Ropa y calzado cómoda o
deportiva.
Pantalón, camiseta de manga
larga y gorra.
Edad mínima recomendada 10
años.

días y horarios
•
•

Lunes a domingo.
09:00 hrs. a 17:00 hrs.

Aventura Tepic Xtremo
(311) 847 8211
(311) 135 6031
(311) 122 7103

Travesía Cañón
Real de Acuitapilco

Recomendaciones
Servicios y
Actividades Incluidas
Iniciamos en una hermosa ex
hacienda donde nos dan la
bienvenida para luego equiparnos
para la actividad e iniciar a la orilla
del cañón donde comenzamos a
descender mediante un sendero
semi encañonado donde se
presentan
oportunamente
una pared de 12 metros para
descender a rappel, una cascada
de 30 y 25 metros de altura para
bajar por cuerdas, así como saltos
a pozas de agua. Finalizamos
en la mística laguna de SAMAO
donde practicamos Paddel board y
probamos la deliciosa gastronomía.
(Edad mínima: 10 años con firma y
autorización del padre o tutor.)

INCLUYE:
• Transporte (Redondo).
• Comida (Platillo de chicharrón
de pescado).
• Snack (Barras energéticas e
hidratación).
• Servicios
de
guías
especializados.
• Equipo especializado (Casco,
arnés, chaleco, sistema de
descenso).
• Botiquín de primeros auxilios.
• Desarrollo de la actividad
(Senderismo, saltos a pozas
de agua, descenso a rappel y
paddel board).
• Seguro contra accidentes.
• Fotos.

días y horarios
•
•
•

Lunes a domingo.
Salida: 07:00 hrs.
Regreso: 19:00 hrs.

•
•

•

Damas: Botas o tenis resistentes
a agua, mayas tipo sport, licras de
manga larga o corta tipo dry fit.
Caballeros: Botas o tenis
resistentes al agua, short, licras
de manga larga o corta tipo dry
fit.
General: Bloqueador y repelente
biodegradable, (no whatershoes),
cambio de ropa extra, calzado
extra, toalla.

www.travesiacora.com.mx
fb.com/Travesia Cora
(311) 876 1452

Travesía
Cañón Tecuitata

Recomendaciones
•

Servicios y
Actividades Incluidas
Un cañón sin duda paradisiaco.
Solo tenemos que caminar unos
minutos hasta llegar al riachuelo
e iniciar con distintos retos como
saltar a pozas de agua desde los 2
hasta los 14 metros y descender un
interesante rappel. Lo peculiar de
este cañón es que nos enamorará
el café que se da en esta zona.
Se puede considerar como el
cañon mas tecnico de Nayarit.
(Edad mínima: 12 años con firma y
autorización del padre o tutor.)

INCLUYE:
• Transporte (Redondo).
• Comida (Tipo campestre)
• Snack (Barras energéticas e
hidratación).
• Servicios
de
guías
especializados.
• Equipo especializado (Casco,
arnés, chaleco, sistema de
descenso).
• Botiquín de primeros auxilios.
• Seguro contra accidentes.
• Fotos.

días y horarios
•
•
•

Lunes a domingo.
Salida: 07:00 hrs.
Regreso: 19:00 hrs.

•

•

Damas: Botas o tenis resistentes
a agua, mayas tipo sport, licras de
manga larga o corta tipo dry fit.
Caballeros: Botas o tenis
resistentes al agua, short, licras
de manga larga o corta tipo dry
fit.
General: Bloqueador y repelente
biodegradable, (no whatershoes),
cambio de ropa extra, calzado
extra, toalla.

www.travesiacora.com.mx
fb.com/Travesia Cora
(311) 876 1452

Cañón
del Cora

Recomendaciones
•

Servicios y
Actividades Incluidas
El cañón del Cora es realmente una
belleza que nos permite realizar
distintas actividades en contacto
con la naturaleza. Iniciamos con un
sendero de 1 kilómetro hasta legar
a la orilla del rio, una vez llegando
al caudal del rio se comienza a
descender el cañón del Cora
donde se presentan saltos desde 2
hasta 10 metros de altura, así como
divertidos descensos a rappel en
cascadas de 35, 22 y 18 metros de
altura. (Edad mínima: 10 años con
firma y autorización del padre o
tutor).

INCLUYE:
• Transporte (Redondo).
• Comida tipo campestre.
• Box lunch (Barras energéticas e
hidratación).
• Servicios de guías acreditados.
• Equipo especializado (Casco,
arnés, chaleco, sistema de
descenso).
• Botiquín de primeros auxilios.
• Desarrollo de la actividad
(Senderismo, saltos a pozas de
agua y descenso a rappel).
• Seguro de viajeros.
• Fotos.

días y horarios
•
•
•

Lunes a domingo.
Salida: 07:00 hrs.
Regreso: 19:00 hrs.

•

•

Damas: Botas o tenis resistentes
a agua, mayas tipo sport, licras de
manga larga o corta tipo dry fit.
Caballeros: Botas o tenis
resistentes al agua, short, licras
de manga larga o corta tipo dry
fit.
General: Bloqueador y repelente
biodegradable, (no whatershoes),
cambio de ropa extra, calzado
extra, toalla.

www.travesiacora.com.mx
fb.com/Travesia Cora
(311) 876 1452

Avistamiento de Ballenas

con Pesca de Troleo

Servicios y
Actividades Incluidas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transporte terrestre.
Avistamiento de ballenas
jorobadas.
Pesca de troleo.
Posible avistamiento de tiburón
ballena, delfines, mantarrayas
entre otras especies.
Snorkeling (Actividad sujeta a
condiciones del mar).
Actividades recreativas.
Comida a la carta a base de
pescados y mariscos.
Bebidas ilimitadas (Agua,
refresco y jugo).
Guía especializado.
Seguro de viajero.
Seguro contra accidentes.

Recomendaciones
•
•
•
•
•
•
•
•

Ropa ligera y cómoda.
Traje de baño.
Lentes para el sol.
Sombrero, cachucha, etc.
Sandalias o zapatos para nadar.
Cámara fotográfica acuática o de
video.
Cambio de ropa y toalla.
Bloqueador solar biodegradable
y accesorios personales.

días y horarios
•
•
•

Lunes a domingo.
Salida: 10:00 hrs.
Regreso: 18:00 hrs.

www.nayaritadventures.com
fb.com/Tours.Nayarit.Adventures
reservaciones@nayaritadventures.com
01 800 837 7383
(311) 218 0808 / (311) 136 0137

¡Qué lindo es Tepic
y todo Nayarit!

Servicios y
Actividades Incluidas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transporte terrestre.
Visita a ex fábrica textil de
Bellavista.
Recorrido guiado en Bellavista.
Paseo en Turibús.
Visita a centro ceremonial
Zitakua.
Ritual de Marakame.
Exposición artesanal Wixárika.
Visita a museos de Tepic.
Comida típica nayarita.
Bebidas ilimitadas (Agua,
refresco y jugo).
Guía especializado.
Seguro de viajero.
Seguro contra accidentes.

Recomendaciones
•
•
•
•
•

Ropa ligera y cómoda.
Lentes para el sol.
Sombrero, cachucha, etc.
Cámara fotográfica o de video.
Accesorios personales (sólo
necesarios).

días y horarios
•
•
•

Lunes a domingo.
Salida: 09:00 hrs.
Regreso: 19:00 hrs.

www.nayaritadventures.com
fb.com/Tours.Nayarit.Adventures
reservaciones@nayaritadventures.com
01 800 837 7383
(311) 218 0808 / (311) 136 0137

San Blas Jungla
Tour La Tovara

Servicios y
Actividades Incluidas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transporte terrestre.
Recorrido histórico al Cerro de la
Contaduría.
Paseo en lancha por los
manglares.
Avistamiento de cocodrilos,
tortugas, aves y otras especies
en su hábitat natural.
Visita guiada al cocodrilario.
Visita al manantial de agua dulce
La Tovara.
Visita a la playa (a consideración
del grupo).
Visita al muelle de Matanchen.
Comida a la carta a base de
pescados y mariscos.

días y horarios
•
•
•
•

Bebidas ilimitadas (Agua,
refresco y jugo).
Guía especializado.
Seguro de viajero.
Seguro contra accidentes.

•
•
•

Lunes a domingo.
Salida: 10:00 hrs.
Regreso: 18:00 hrs.

Recomendaciones
•
•
•
•
•
•
•
•

Ropa ligera y cómoda.
Traje de baño.
Lentes para el sol.
Sombrero, cachucha, etc.
Sandalias o zapatos para nadar.
Cámara fotográfica acuática o de
video.
Cambio de ropa y toalla.
Bloqueador solar biodegradable
y accesorios personales.

www.nayaritadventures.com
fb.com/Tours.Nayarit.Adventures
reservaciones@nayaritadventures.com
01 800 837 7383
(311) 218 0808 / (311) 136 0137

Santuario de
las Aves

Servicios y
Actividades Incluidas
•
•
•
•
•
•
•
•

Transporte terrestre.
Paseo en lancha por los
manglares.
Avistamiento guiado de
diversidad de aves endémicas y
migratorias.
Avistamiento de cocodrilos,
tortugas, aves y otras especies
en su hábitat natural.
Recorrido histórico al Cerro de la
Contaduría.
Visita a la playa (a consideración
del grupo).
Visita al muelle de Matanchen.
Comida a la carta a base de
pescados y mariscos.

días y horarios

•
•
•
•

Bebidas ilimitadas (Agua,
refresco y jugo).
Guía especializado.
Seguro de viajero.
Seguro contra accidentes.

•
•
•

Lunes a domingo.
Salida: 10:00 hrs.
Regreso: 18:00 hrs.

Recomendaciones
•
•
•
•
•
•
•
•

Ropa ligera y cómoda.
Traje de baño.
Lentes para el sol.
Sombrero, cachucha, etc.
Sandalias o zapatos para nadar.
Cámara fotográfica acuática o de
video.
Cambio de ropa y toalla.
Bloqueador solar biodegradable
y accesorios personales.

www.nayaritadventures.com
fb.com/Tours.Nayarit.Adventures
reservaciones@nayaritadventures.com
01 800 837 7383
(311) 218 0808 / (311) 136 0137

Huicholes
Sierra del Nayar

Servicios y
Actividades Incluidas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transporte terrestre.
Recorrido en lancha por la presa
de Aguamilpa a la comunidad
Wixárika.
Visita al islote sagrado “Anaki”.
Recorrido peatonal en la
comunidad de Potrero de la
Palmita.
Visita al “Calli-Huey” (templo
huichol).
Ritual del “Marakame”.
Taller de artesanía Wixárika.
Taller de lengua madre.
Comida típica preparada por
mujeres wixárikas.
Bebidas ilimitadas (Agua,
refresco y jugo).

días y horarios
•
•
•

Guía especializado.
Seguro de viajero.
Seguro contra accidentes.

•
•
•

Lunes a domingo.
Salida: 09:00 hrs.
Regreso: 18:00 hrs.

Recomendaciones
•
•
•
•
•

Ropa ligera y cómoda.
Lentes para el sol.
Sombrero, cachucha, etc.
Cámara fotográfica o de video.
Bloqueador solar biodegradable
y accesorios personales (solo
necesarios).

www.nayaritadventures.com
fb.com/Tours.Nayarit.Adventures
reservaciones@nayaritadventures.com
01 800 837 7383
(311) 218 0808 / (311) 136 0137

Eco Aventura Santa
María Del Oro

Servicios y
Actividades Incluidas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transporte terrestre.
Visita a la Parroquia de la
Ascención de Sta. María del Oro.
Visita al mirador.
Paseo en lancha por la laguna.
Tiempo de esparcimiento en
complejo turístico boutique.
(Alberca, kayak y bicicletas).
Comida típica gourmet de tres
tiempos.
Bebidas ilimitadas (Agua,
refresco y jugo).
Guía especializado.
Seguro de viajero.
Seguro contra accidentes.

días y horarios
Recomendaciones
•
•
•
•
•
•
•
•

Ropa ligera y cómoda.
Traje de baño.
Lentes para el sol.
Sombrero, cachucha, etc.
Sandalias o zapatos para nadar.
Cámara fotográfica acuática o de
video.
Cambio de ropa y toalla.
Bloqueador solar biodegradable
y accesorios personales (solo
necesarios).

•
•
•

Lunes a domingo.
Salida: 10:00 hrs.
Regreso: 18:00 hrs.

www.nayaritadventures.com
fb.com/Tours.Nayarit.Adventures
reservaciones@nayaritadventures.com
01 800 837 7383
(311) 218 0808 / (311) 136 0137

Experiencias
del Café

Servicios y
Actividades Incluidas

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Transporte terrestre.
Visita a empresa tostadora de
café.
Coffebreak.
Plática temática del café.
Exhibición de tostado.
Plática sobre control de calidad y
demostración de cata de café.
Recomendaciones básicas para
preparar un buen café.
Senderismo en cafetal con
pláticas sobre técnicas y
procesos de cultivo, ecosistemas
y aves migratorias (En finca
cafetalera de noviembre a
marzo).

•
•
•
•

Visita a beneficio húmedo y seco
de café (temporada noviembre a
marzo).
Comida típica preparada por
mujeres wixárikas.
Bebidas ilimitadas (Agua,
refresco y jugo).
Guía especializado.
Seguro de viajero.
Seguro contra accidentes.

Recomendaciones
•
•
•
•
•

Ropa ligera y cómoda.
Lentes para el sol.
Sombrero, cachucha, etc.
Cámara fotográfica o de video.
Bloqueador solar biodegradable
y accesorios personales.

días y horarios
•
•
•

Lunes a domingo.
Salida: 10:00 hrs.
Regreso: 15:00 hrs.

www.nayaritadventures.com
fb.com/Tours.Nayarit.Adventures
reservaciones@nayaritadventures.com
01 800 837 7383
(311) 218 0808 / (311) 136 0137

