
 

 

 
 

CIRCUITO TURISTICO 

“NAYARIT SELVA, MAR Y LAGUNA” 
 

Transportación (desde Guadalajara, Jal.) + Hotel + tours 
Del 20 al 22 de diciembre del 2019    2 noches – 3 días 

 
Día 1. TOUR “SAN BLAS JUNGLA TOUR – LA TOVARA”. Destino: San Blas, Nayarit. 
 
¡Todos abordo! San Blas, Nayarit nos espera, salimos desde la bella ciudad de Guadalajara, Jalisco 
rumbo a este paradisiaco destino de la Riviera Nayarit. Visitaremos los principales atractivos 
turísticos del pueblo, en donde daremos un paseo en lancha por los manglares, admirando en su 
hábitat natural la flora y fauna como cocodrilos, aves, tortugas de rio y algunos otros mamíferos y 
reptiles hasta llegar al maravilloso cocodrilario Kiekari, donde conoceremos de manera guiada las 
especies que habitan en la región. Posteriormente, visitaremos el manantial de agua dulce de la 
Tobara, donde practicaremos el snorkeling en este bello lugar. Una vez regresando a tierra firme, 
daremos un recorrido por el pasado, visitaremos el cerro de la contaduría, donde apreciaremos el 
legado histórico desde la época de la conquista española. Después de andar de pata de perro, una 
delicia nos espera ¡la comida estará lista!, un menú a base de pescados y mariscos a la carta está 
por servirse, y para amarrar, un exquisito postre típico del creador del pan de plátano en Nayarit 
nos estará esperando, conoceremos el proceso de elaboración y su historia, así como otros 
postres típicos de la región. Para finalizar nuestro paseo en San Blas, visitaremos el muelle de 
Matanchén, donde disfrutaremos del atardecer, tomar fotos y relajarnos, para posteriormente 
llegar a descansar a nuestro hotel en la ciudad de Tepic, Nayarit. 
  
Incluye:  
 

 Transporte terrestre (salida desde Guadalajara, Jalisco). 

 Recorrido guiado en lancha por los manglares de la Tobara 

 Avistamiento de flora y fauna en su hábitat natural. 

 Visita guiada al cocodrilario y manantial de agua dulce con 
actividad de snorkeling. 

 Recorrido histórico guiado en el cerro de la Contaduría (Fuerte de 
San Blas). 

 Comida a la carta a base de pescados y mariscos. 

 Visita a la panadería típica creadora del famoso pan de plátano y 
otros postres típicos. 

 Visita al nuevo muelle de Matanchén. 

 Coordinador de viaje. 

 Guía especializado. 

 Seguro de Viajero. 

 Seguro contra accidentes. 

 

 

 
 



 

 

 
 
Día 2. “TOUR AVISTAMIENTO DE BALLENAS Y SNORKEL ISLA DEL CORAL”. 
Destino: Rincón de Guayabitos, Nayarit. 
 
¡Todos arriba que la aventura está devuelta! Después de un rico desayuno en el hotel, tomamos 
rumbo con destino a la alberca más grande del mundo; ¡Rincón de Guayabitos, Nayarit! Antes de 
zarpar en lancha, nuestros guías biólogos nos darán una plática temática sobre uno de los 
imponentes y acrobáticos mamíferos marinos más grandes del planeta; “la ballena jorobada”, 
conoceremos aspectos interesantes sobre su migración, alimentación, reproducción, anatomía y 
comportamiento, para posteriormente realizar el avistamiento de este maravilloso ejemplar. 
Después de apreciar estas maravillosas especies, ¡llega la hora de ponernos el visor y las aletas! 
Las aguas cristalinas y los arrecifes Isla del Coral nos espera, tendremos una clase de snorkeling 
para posteriormente disfrutar de manera guiada la observación de la vida marina de esta bella 
reserva ecológica. Después de una buena nadadita, el hambre de león se hace presente, y para 
eso, un manjar de pescados y mariscos a elegir en el mejor restaurante nos está esperando. Una 
vez que finalicemos nuestro rico banquete, llega el momento de regresar a Tepic, pero una escala 
en el Pueblo Mágico de Compostela, Nayarit, será el lugar perfecto para apreciar de un lindo 
atardecer, hablar de historia y caminar por su jardín. De esta manera finalizará otro día más de 
aventura y llegaremos nuevamente a descansar a nuestro hotel. 
 
Incluye: 
 

 Transporte Terrestre (saliendo desde Tepic).  

 Paseo en lancha por la bahía de Rincón de Guayabitos y la Isla del 
Cangrejo. 

 Avistamiento de ballenas, con explicación amplia y detallada de la 
especie. 

 Visita a la Isla del Coral. 

 Clase y equipo de snorkel. 

 Snorkeling guiado con instructor. 

 Visita a la Histórica y Señorial ciudad de Compostela (Pueblo 
Mágico). 

 Comida típica a la carta. 

 Bebidas ilimitadas durante el recorrido (agua, jugos y refrescos 
enlatados). 

 Guía especializado. 

 Seguro viaje. 

 Seguro contra accidentes. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
Día 3. “TOUR ECO-AVENTURA LAGUNA DE SANTA MARIA DEL ORO”.  
Destino: Santa María del Oro, Nayarit. 
 
¡La última y nos vamos! Todos con cámaras listas y bien cargadas, porque un hermosísimo lugar 
nos está esperando. Después de cargar energía con un exquisito desayuno en el hotel, hacemos 
nuestro check out y partimos a la majestuosa Laguna de Santa María del Oro. Al llegar al pueblo de 
Santa María del Oro, uno de nuestros guías historiadores, nos llevará a conocer la parroquia de la 
Señora de la Ascensión, en donde viajaremos por el pasado en la época colonial. Posteriormente, 
visitaremos el mirador de la laguna, donde apreciaremos desde lo alto una vista espectacular de 
esta maravillosa joya natural. Continuando nuestro tour hasta llegar al borde de la laguna, nos 
estarán esperando en un hermoso eco resort, que nos invitará a relajarnos en una alberca infinito, 
practicaremos kayaking, daremos un paseo en lancha y cuando llegue la hora mágica del día, un 
banquete gourmet de tres tiempos nos esperará en la mesa. Disfrutaremos de la comida típica de 
este hermoso lugar, incluyendo el delicioso chicharrón de pescado, así como un delicioso postre 
que te invitará a chuparte los dedos. Finalmente, abordaremos nuestra unidad de transporte para 
regresar a casa, la Perla Tapatía nos espera de nuevo.  
 

Incluye:  
 

 Transporte Terrestre (saliendo desde Tepic). 

 Recorrido histórico en la parroquia de la Señora de la Ascensión.  

 Visita al mirador de la Laguna de Santa María del Oro. 

 Paseo en lancha por la laguna. 

 Acceso a alberca infinito. 

 Kayaking guiado. 

 Sky acuático (Opcional con costo de $800.00 por persona por 30 
minutos). 

 Tiempo de esparcimiento en complejo turístico boutique. 

 Comida gourmet de 3 tiempos. 

 Bebidas ilimitadas durante el recorrido (agua, jugos y refrescos 
enlatados). 

 Guía especializado. 

 Seguro viaje. 

 Seguro contra accidentes. 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SERVICIOS Y ACTIVIDADES INCLUIDAS: 

 Transporte redondo saliendo de Guadalajara, Jal. 

 2 noches de hospedaje en hoteles a elegir en Tepic. 

 Alimentos (1 Box lunch, 2 desayunos y 3 comidas). 

 Bebidas ilimitadas (agua, jugo y refrescos enlatados). 

 Actividades temáticas por día. 

 Acceso a los sitios de interés. 

 Seguro de viajero. 

 Seguro contra accidentes. 

 Servicio de Pick Up saliendo de hoteles a puntos de encuentro. 

 Servicio de guías especializados. 

 Servicio de coordinador de viaje. 
 
NO INCLUYE: 
 

 Cenas. 

 Propinas. 

 Traslados a aeropuertos. 

 Taxis. 
 

RECOMENDACIONES PARA CADA DÍA DEL CIRCUITO 
 

 Ropa ligera y cómoda. 

 Traje de baño. 

 Lentes para el sol.  

 Sombrero, cachucha, etc.  

 Tenis, zapato cómodo, sandalias o zapatos para nadar. 

 Cámara fotográfica y cámara de video.   

 Cambio de ropa y toalla. 

 Bloqueador solar biodegradable y accesorios personales (solo necesario). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

PRECIOS POR PERSONA Y HOTELES A ELEGIR  
(Transportación terrestre redondo desde GDL, hotel con desayuno y tours todo incluido). 

 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

 Niños de 4 a 10 años pagan $3,245.00. 

 Niños menores de 4 años pagan $300.00 (por concepto de seguros y gastos 

administrativos). 

 Reservar tu espacio desde $700.00 por persona. 

 Registro de agencias de viajes y empresas http://bit.ly/RegistrodeAgenciasdeViajes 

 

 
Reservaciones 
¡Nayarit en su máxima expresión! 
(311)218 08 08 / 311 136 01 37 / 311 141 70 19 
reservaciones@nayaritadventures.com 
https://www.facebook.com/Tours.Nayarit.Adventures/ 
www.  nayaritadventures.com 
 
 

Salida desde Guadalajara Sencilla Doble Triple Cuádruple 

Hotel Fray Junípero Serra 4* $6,316.00 $5,335.00 $5,048.00 $4,905.00 

Hotel Las Palomas 4* $6,305.00 $5,315.00 $5,085.00 $4,895.00 

Hotel Nekie 4* $6,770.00 $5,555.00 $5,257.00 $5,108.00 

Hotel San Jorge 4* $5,590.00 $5,052.00 $4,882.00 $4,796.00 

Hotel City Express 3* $5,900.00 $5,160.00 $4,994.00 $4,910.00 

Hotel Sierra de Álica 3* $5,595.00 $5,075.00 $4,869.00 $4,765.00 

Hotel Tepic 2* $5,420.00 $4,920.00 $4,757.00 $4,678.00 

Hotel Aztlán 2* $5,435.00 $4,855.00 $4,729.00 $4,665.00 

http://bit.ly/RegistrodeAgenciasdeViajes
mailto:reservaciones@nayaritadventures.com
https://www.facebook.com/Tours.Nayarit.Adventures/

