
 

 

PAQUETES 
“ENCANTOS DE NAYARIT” 

DESCRIPCION 
 

Paquete “Mi lindo Nayarit” (4 días / 3 noches). 
 
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.  

 Visita a Rincón de Guayabitos y la Señorial Ciudad de Compostela, Nayarit. 

 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. 

 
Hoteles a elegir en la ciudad de Tepic, Nayarit. 
 Hotel Las Palomas (Con desayuno buffet / Cuenta con alberca). 

 Hotel Best Western Nekie Tepic (Con desayuno buffet / Cuenta con alberca). 

 Hotel Fray Junípero Serra (Con desayuno continental / Ubicado en plaza principal, centro histórico). 

 Hotel San Jorge (Con desayuno buffet / Ubicado en a la plaza principal, centro histórico). 

 Hotel City Express (Con desayuno americano / Ubicado sobre avenida Insurgentes, centro histórico). 

 Hotel Sierra de Alica (Con desayuno a la carta / Ubicado en a la plaza principal, centro histórico). 

 Hotel Tepic (Con desayuno buffet / Ubicado a espaldas de central camionera). 

 Hotel Aztlán (Con desayuno a la carta  / Ubicado en Xalisco, Nayarit). 
 

Puntos de salida desde Guadalajara y Puerto Vallarta, Jalisco. 
 Salida de Guadalajara. Fiesta Americana (Minerva) 7:30am. 

 Salida de Puerto Vallarta. Restaurante VIPS. 7:30am 

 Salida de Nuevo Vallarta. Café Venetto Centro Empresarial Paradise Village. 8:00am 
 

DÍA 1. SAN BLAS JUNGLA TOUR VIP 
 
Al inicio de tu recorrido te estarán esperando tus guías en el lobby de tu hotel para 
iniciar el tour 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. 
 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. 
 Hospedaje: En hoteles seleccionados. 

 Horarios de recorrido: Pick Up en hotel 9:30am y regreso a hotel 6:30pm.  



 

 

 
 
DÍA 2. SNORKEL ISLA DEL CORAL Y VISITA 
A LA SEÑORIAL CIUDAD DE COMPOSTELA VIP  
 
¡Todos a bordo! Nuevamente en el lobby de tu hotel, los guías te recibirán para 
después 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. Al finalizar el día visitarás 
la Señorial e Histórica Ciudad de Compostela, donde podrás conocer la plaza 
principal, la parroquia de Santiago Apóstol y algunos monumentos históricos de este 
bello lugar. Y finalmente regresarás relajadamente a Tepic después de vivir una gran 
aventura.   
 

 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. 

 Hospedaje: En hoteles seleccionados. 

 Horarios de recorrido: Pick Up en hotel 8:00am y regreso a hotel 7:00pm  
 

DÍA 3. HUICHOLES SIERRA DEL NAYAR VIP  

¡Arriba que un viaje místico nos espera! al inicio de tu recorrido te estarán 
esperando tus guías en el lobby de tu hotel para 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. 
 

 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. 

 Hospedaje: En hoteles seleccionados. 

 Horarios de recorrido: Pick Up en hotel 9:30am y regreso a hotel 6:00pm  

 
 



 

 

 
 
DIA 4. ECO AVENTURA LAGUNA DE SANTA MARÍA DEL ORO VIP  
 
¡Cámaras listas, un impresionante lugar nos espera! Nuevamente en el lobby de tu 
hotel los guías te recibirán para salir 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.  
 

 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.  

 Horarios de recorrido: Pick Up en hotel 9:30am y regreso a hotel 6:00pm  

 

ITINERARIO 
 
Día 1) Traslado a San Blas / Recorrido guiado en lancha por los manglares de la Tovara / Avistamiento de flora y 
fauna en su hábitat natural / Visita guiada a cocodrilario y manantial de agua dulce / Recorrido histórico guiado 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 / Visita al muelle del Nuevo San Blas / Regreso a Tepic. 
 
Día 2) Desayuno en hotel / 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 la Señorial Ciudad de Compostela, Nayarit / 
Regreso a Tepic, Nayarit. 
 
Día 3) Desayuno en hotel / Traslado a la presa de Agumilpa / 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. 

 
Día 4) Desayuno en hotel / 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, Nayarit. 

 

 
 



 

 

 
 
INCLUYE 
 
3 noches de alojamiento en hoteles seleccionados / 3 desayunos en hotel / Transporte de ida y vuelta hoteles a 
tours / Recorrido guiado en lancha por los manglares de la Tovara / Avistamiento de flora y fauna en su hábitat 
natural / Visita guiada a cocodrilario y manantial de agua dulce / Recorrido histórico guiado en el Fuerte de San 
Blas / Exposición de elaboración de pan de plátano y postres típicos / Visita al muelle del Nuevo San Blas / 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 / Visita a la Señorial Ciudad de Compostela, Nayarit / 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 / Visita a 
ex fábrica textil de Bellavista, Nayarit / Recorrido histórico en la Parroquia del Señor de la Ascensión / Visita al 
mirador de la Laguna de Santa María del Oro / Paseo en lancha en la laguna / Kayaking guiado en la laguna / 
Tiempo de esparcimiento en resort con alberca infinito / 4 comidas por persona (menú fijo) / Regreso a Tepic, 
Nayarit.  

 

NO INCLUYE  
 
Desayuno 1er. Día / Cenas / Servicio de toallas del hotel para utilizar en los tours / Taxis / Propinas / Traslados de 
aeropuertos a hotel y hotel aeropuerto / Servicios extras que no se especifiquen en la relación de lo que está 
incluido. 

 

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 (solo 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.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
PRECIOS 
 
PAQUETES SALIENDO DE TEPIC (HOTEL + TOURS). 
Nayarit Mi Lindo Nayarit (4 días y 3 noches). 

Estrellas HOTELES 
PRECIO POR PERSONA 

HAB. SENCILLA HAB. DOBLE HAB. TRIPLE HAB. CUADRUPLE 

4 Fray Junípero Serra  $10,487.14   $8,385.00   $7,770.00   $7,462.50  

4 Hotel Las Palomas  $10,774.29   $8,652.86   $8,160.00   $7,752.86  

4 Hotel Best Western Nekie  $11,802.86   $9,199.29   $8,560.00   $8,240.36  

4 Hotel San Jorge  $9,167.14   $8,014.29   $7,648.57   $7,465.71  

3 Hotel City Express  $9,595.71   $8,010.00   $7,652.86   $7,474.29  

3 Hotel Sierra de Alica  $9,145.71   $8,031.43   $7,588.57   $7,367.14  

3 Hotel Tepic  $9,060.00   $7,763.57   $7,331.43   $7,115.36  

2 Hotel Aztlán  $8,802.86   $7,560.00   $7,288.57   $7,152.86  

  
Niños de 4 a 10 años 

 $4,000.00  N/A 

 
 

PAQUETES CHARTER SALIENDO DE GUADALAJARA O PTO. VALLARTA (TRANSPORTACIÓN + HOTEL + 
TOURS). 
Nayarit Mi Lindo Nayarit (4 días y 3 noches). 

Estrellas HOTELES 
PRECIO POR PERSONA 

HAB. SENCILLA HAB. DOBLE HAB. TRIPLE HAB. CUADRUPLE 

4 Fray Junípero Serra  $11,630.00   $9,527.86   $8,912.86   $8,605.36  

4 Hotel Las Palomas  $11,917.14   $9,795.71   $9,302.86   $7,752.86  

4 Hotel Best Western Nekie  $12,945.71   $10,342.14   $9,702.86   $8,240.36  

4 Hotel San Jorge  $10,310.00   $9,157.14   $8,791.43   $7,465.71  

3 Hotel City Express  $10,738.57   $9,152.86   $8,795.71   $7,474.29  

3 Hotel Sierra de Alica  $10,288.57   $9,174.29   $8,731.43   $7,367.14  

3 Hotel Tepic  $10,202.86   $8,906.43   $8,474.29   $7,115.36  

2 Hotel Aztlán  $9,945.71   $8,702.86   $8,431.43   $7,152.86  

  
Niños de 4 a 10 años 

 $5,142.86  N/A 

 
Nota. Los precios son al público con impuestos incluidos y son comisionables para agencias de viajes. Las tarifas pueden ser 
susceptibles de cambios en caso de que los hoteles modifiquen sus precios. Las reservaciones para niños de 4 a 8 años no aplica 
en habitaciones cuádruples por capacidad de alojamiento. Las tarifa de grupos aplica de 12 personas en delante. 
 

 
 



 

 

 
 
DESCRIPCION 
Paquete Nayarit Selva y Mar” (2 días / 1 noche).  
 
Actividades a realizar 
 Recorrido guiado en lancha por los manglares de la Tobara. 

 Avistamiento de flora y fauna en su hábitat natural. 

 Visita guiada a cocodrilario y manantial de agua dulce. 

 Recorrido histórico guiado en el Fuerte de San Blas. 

 Exposición de elaboración de pan de plátano y postres típicos. 

 Visita al muelle del Nuevo San Blas. 

 Paseo en lancha por las playas de la Bahía y la Isla del Cangrejo. 

 Visita a la Isla del Coral. 

 Snorkeling guiado en los arrecifes coralinos de la Isla del Coral. 

 Visita a la Señorial Ciudad de Compostela, Nayarit. 

 
Hoteles a elegir 
 Hotel Las Palomas (Con desayuno buffet / Cuenta con alberca). 

 Hotel Best Western Nekie Tepic (Con desayuno buffet / Cuenta con alberca). 

 Hotel Fray Junípero Serra (Con desayuno continental / Ubicado en plaza principal, centro histórico). 

 Hotel San Jorge (Con desayuno buffet / Ubicado en a la plaza principal, centro histórico). 

 Hotel City Express (Con desayuno americano / Ubicado sobre avenida Insurgentes, centro histórico). 

 Hotel Sierra de Alica (Con desayuno a la carta / Ubicado en a la plaza principal, centro histórico). 

 Hotel Tepic (Con desayuno buffet / Ubicado a espaldas de central camionera). 

 Hotel Aztlán (Con desayuno a la carta  / Ubicado en Xalisco, Nayarit). 

 
Puntos de salida desde Guadalajara y Puerto Vallarta, Jalisco. 
 Salida de Guadalajara. Fiesta Americana (Minerva) 7:30am. 

 Salida de Puerto Vallarta. Restaurante VIPS. 7:30am 

 Salida de Nuevo Vallarta. Café Venetto Centro Empresarial Paradise Village. 8:00am 

 
DÍA 1. SAN BLAS JUNGLA TOUR VIP 
 
Al inicio de tu recorrido te estarán esperando tus guías en el lobby de tu hotel para iniciar el 
tour 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. 
 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. 

 Hospedaje: En hoteles seleccionados. 

 Horarios de recorrido: Pick Up en  hotel 9:30am y regreso a hotel 6:30pm.  



 

 

 
 
DÍA 2. SNORKEL ISLA DEL CORAL Y VISITA 
A LA SEÑORIAL CIUDAD DE COMPOSTELA VIP  
 
¡Todos a bordo! Nuevamente en el lobby de tu hotel, los guías te recibirán para 
después 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. Al 
finalizar el día visitarás la Señorial e Histórica Ciudad de Compostela, donde 
podrás conocer la plaza principal, la parroquia de Santiago Apóstol y algunos 
monumentos históricos de este bello lugar. Y finalmente regresarás 
relajadamente a Tepic después de vivir una gran aventura.   
 

 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. 

 Hospedaje: En hoteles seleccionados. 

 Horarios de recorrido: Pick Up en hotel 8:00am y regreso a hotel 7:00pm  
 

ITINERARIO 
 
Día 1) Traslado a San Blas / Recorrido guiado en lancha por los manglares de la Tovara / Avistamiento de 
flora y fauna en su hábitat natural / Visita guiada a cocodrilario y manantial de agua dulce / Recorrido 
histórico guiado 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 / Visita al muelle del Nuevo San Blas / Regreso a Tepic. 
 
Día 2) Desayuno en hotel / 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 la Señorial 
Ciudad de Compostela, Nayarit / Regreso a Tepic, Nayarit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
INCLUYE 
 
1 noche de alojamiento en hoteles seleccionados / 1 desayunos en hotel / Transporte de ida y vuelta hoteles 
a tours / Recorrido guiado en lancha por los manglares de la Tovara / Avistamiento de flora y fauna en su 
hábitat natural / Visita guiada a cocodrilario y manantial de agua dulce / Recorrido histórico guiado en el 
Fuerte de San Blas / Exposición de elaboración de pan de plátano y postres típicos / Visita al muelle del Nuevo 
San Blas / 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 / Visita a la Señorial Ciudad de 
Compostela, Nayarit / 2 comidas por persona (menú fijo) / Regreso a Tepic, Nayarit.  

 

NO INCLUYE  
 
Desayuno 1er. Día / Cenas / Servicio de toallas del hotel para utilizar en los tours / Taxis / Propinas / 
Traslados de aeropuertos a hotel y hotel aeropuerto / Servicios extras que no se especifiquen en la 
relación de lo que está incluido. 
 

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 (solo 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

PRECIOS 
 
PAQUETES SALIENDO DE TEPIC (HOTEL + TOURS). 
Nayarit Selva y Mar (2 días y 1 noche). 

Estrellas HOTELES 
PRECIO POR PERSONA 

HAB. SENCILLA HAB. DOBLE HAB. TRIPLE HAB. CUADRUPLE 

4 Fray Junípero Serra  $4,395.71   $5,345.00   $4,730.00   $4,422.50  

4 Hotel Las Palomas  $4,491.43   $5,198.57   $4,705.71   $4,298.57  

4 Hotel Best Western Nekie  $4,834.29   $5,702.14   $5,062.86   $4,743.21  

4 Hotel San Jorge  $3,955.71   $4,660.00   $4,294.29   $4,111.43  

3 Hotel City Express  $4,098.57   $4,970.00   $4,612.86   $4,434.29  

3 Hotel Sierra de Alica  $3,948.57   $4,720.00   $4,277.14   $4,055.71  

3 Hotel Tepic  $3,920.00   $4,723.57   $4,291.43   $4,075.36  

2 Hotel Aztlán  $3,834.29   $4,248.57   $3,977.14   $3,841.43  

  Niños de 4 a 10 años  $2,000.00  N/A 

 
PAQUETES CHARTER SALIENDO DE GUADALAJARA O PTO. VALLARTA (TRANSPORTACIÓN + HOTEL + 
TOURS). 
Nayarit Selva y Mar (2 días y 1 noche). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. Los precios son al público con impuestos incluidos y son comisionables para agencias de viajes. Las tarifas pueden ser 
susceptibles de cambios en caso de que los hoteles modifiquen sus precios. Las reservaciones para niños de 4 a 8 años no aplica 
en habitaciones cuádruples por capacidad de alojamiento. Las tarifa de grupos aplica de 12 personas en delante. 

 
 
 
 

Estrellas HOTELES 
PRECIO POR PERSONA 

HAB. SENCILLA HAB. DOBLE HAB. TRIPLE HAB. CUADRUPLE 

4 Fray Junípero Serra  $5,538.57   $6,487.86   $5,872.86   $5,565.36  

4 Hotel Las Palomas  $5,634.29   $6,341.43   $5,848.57   $5,441.43  

4 Hotel Best Western Nekie  $5,977.14   $6,845.00   $6,205.71   $5,886.07  

4 Hotel San Jorge  $5,098.57   $5,802.86   $5,437.14   $5,254.29  

3 Hotel City Express  $5,241.43   $6,112.86   $5,755.71   $5,577.14  

3 Hotel Sierra de Alica  $5,091.43   $5,862.86   $5,420.00   $5,198.57  

3 Hotel Tepic  $5,062.86   $5,866.43   $5,434.29   $5,218.21  

2 Hotel Aztlán  $4,977.14   $5,391.43   $5,120.00   $4,984.29  

  
Niños de 4 a 10 años 

 $3,142.86  N/A 



 

 

 
 
 

DESCRIPCION 
Paquete “Nayarit Sierra y Laguna” (2 días y 1 noche). 

Actividades a realizar 
 Visita a la Presa de Aguamilpa, Nayarit. 

 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. 

 Visita a ex fábrica textil de Bellavista, Nayarit. 

 Visita al Pueblo de Santa María del Oro. 

 Recorrido histórico en la Parroquia del Señor de la Ascensión. 

 Visita al mirador de la Laguna de  Santa María del Oro. 
 Actividades eco turísticas guiadas. 

 
Hoteles a elegir 
 Hotel Las Palomas (Con desayuno buffet / Cuenta con alberca). 

 Hotel Best Western Nekie Tepic (Con desayuno buffet / Cuenta con alberca). 
 Hotel Fray Junípero Serra (Con desayuno continental / Ubicado en plaza principal, centro histórico). 

 Hotel San Jorge (Con desayuno buffet / Ubicado en a la plaza principal, centro histórico). 
 Hotel City Express (Con desayuno americano / Ubicado sobre avenida Insurgentes, centro histórico). 

 Hotel Sierra de Alica (Con desayuno a la carta / Ubicado en a la plaza principal, centro histórico). 
 Hotel Tepic (Con desayuno buffet / Ubicado a espaldas de central camionera). 

 Hotel Aztlán (Con desayuno a la carta  / Ubicado en Xalisco, Nayarit). 

 

Puntos de salida desde Guadalajara y Puerto Vallarta, Jalisco. 
 Salida de Guadalajara. Fiesta Americana (Minerva) 7:30am. 
 Salida de Puerto Vallarta. Restaurante VIPS. 7:30am 

 Salida de Nuevo Vallarta. Café Venetto Centro Empresarial Paradise Village. 8:00am 

 
DÍA 1. HUICHOLES SIERRA DEL NAYAR VIP  

¡Arriba que un viaje místico nos espera! al inicio de tu recorrido te estarán esperando tus guías en 
el lobby de tu hotel para 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. 
 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. 

 Hospedaje: En hoteles seleccionados. 

 Horarios de recorrido: Pick Up en hotel 9:30am y regreso a hotel 6:00pm  



 

 

 
 
 
DIA 2. ECO AVENTURA LAGUNA DE SANTA MARÍA DEL ORO VIP  
 
¡Cámaras listas, un impresionante lugar nos espera! Nuevamente en el lobby de tu 
hotel los guías te recibirán para salir 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.  
 
 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. 

 Horarios de recorrido: Pick Up en hotel 9:30am y regreso a hotel 6:00pm  
 

ITINERARIO 
 
Día 1) Desayuno en hotel / Traslado a la presa de Agumilpa / 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. 
 
Día 2) Desayuno en hotel / 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, Nayarit 

 

INCLUYE 
 
1 noche de alojamiento en hoteles seleccionados / 1 desayunos en hotel / Transporte de ida y vuelta 
hoteles a tours / 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 / Visita a ex fábrica textil de Bellavista, Nayarit / 
Recorrido histórico en la Parroquia del Señor de la Ascensión / Visita al mirador de la Laguna de Santa 
María del Oro / Paseo en lancha en la laguna / Kayaking guiado en la laguna / Tiempo de esparcimiento 
en resort con alberca infinito / 2 comidas por persona (menú fijo) / Regreso a Tepic, Nayarit.  
 



 

 

 
 
 

NO INCLUYE  
 
Desayuno 1er. Día / Cenas / Servicio de toallas del hotel para utilizar en los tours / Taxis / Propinas / Traslados 
de aeropuertos a hotel y hotel aeropuerto / Servicios extras que no se especifiquen en la relación de lo que 
está incluido. 

 

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 (solo 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

PRECIOS 
 
PAQUETES SALIENDO DE TEPIC (HOTEL + TOURS). 
Nayarit Sierra y Laguna (2 días y 1 noche). 
 

Estrellas HOTELES 
PRECIO POR PERSONA 

HAB. SENCILLA HAB. DOBLE HAB. TRIPLE HAB. CUADRUPLE 

4 Fray Junípero Serra  $4,565.71   $5,515.00   $4,900.00   $4,592.50  

4 Hotel Las Palomas  $4,661.43   $5,368.57   $4,875.71   $4,468.57  

4 Hotel Best Western Nekie  $5,004.29   $5,872.14   $5,232.86   $4,913.21  

4 Hotel San Jorge  $4,125.71   $4,830.00   $4,464.29   $4,281.43  

3 Hotel City Express  $4,268.57   $5,140.00   $4,782.86   $4,604.29  

3 Hotel Sierra de Alica  $4,118.57   $4,890.00   $4,447.14   $4,225.71  

3 Hotel Tepic  $4,090.00   $4,893.57   $4,461.43   $4,245.36  

2 Hotel Aztlán  $4,004.29   $4,418.57   $4,147.14   $4,011.43  

 
Niños de 4 a 10 años 

$2,000.00 N/A 

 
PAQUETES CHARTER SALIENDO DE GUADALAJARA O PTO. VALLARTA (TRANSPORTACIÓN + HOTEL + 
TOURS). 
Nayarit Sierra y Laguna (2 días y 1 noche). 

Estrellas HOTELES 
PRECIO POR PERSONA 

HAB. SENCILLA HAB. DOBLE HAB. TRIPLE HAB. CUADRUPLE 

4 Fray Junípero Serra  $5,708.57   $6,657.86   $6,042.86   $5,735.36  

4 Hotel Las Palomas  $5,804.29   $6,511.43   $6,018.57   $5,611.43  

4 Hotel Best Western Nekie  $6,147.14   $7,015.00   $6,375.71   $6,056.07  

4 Hotel San Jorge  $5,268.57   $5,972.86   $5,607.14   $5,424.29  

3 Hotel City Express  $5,411.43   $6,282.86   $5,925.71   $5,747.14  

3 Hotel Sierra de Alica  $5,261.43   $6,032.86   $5,590.00   $5,368.57  

3 Hotel Tepic  $5,232.86   $6,036.43   $5,604.29   $5,388.21  

2 Hotel Aztlán  $5,147.14   $5,561.43   $5,290.00   $5,154.29  

 
Niños de 4 a 10 años 

$3,142.86 N/A 

 
Nota. Los precios son al público con impuestos incluidos y son comisionables para agencias de viajes. Las tarifas pueden ser 
susceptibles de cambios en caso de que los hoteles modifiquen sus precios. Las reservaciones para niños de 4 a 8 años no 
aplican en habitaciones cuádruples por capacidad de alojamiento. Las tarifa de grupos aplica de 12 personas en delante. 
 
 



 

 

 
 

DESCRIPCION 
Paquete “Tepic Histórico-Gastronómico y la Ruta del Café” (2 días / 1 noche). 
 
Actividades a realizar 
 Visita a la finca cafetalera. 
 Visita a beneficios de café. 

 Visita a empresa tostadora de café. 
 Cata de café. 

 Visita a centro ceremonial Wixarika (Huichol). 
 Recorrido peatonal en museos de Tepic y Ex fábrica Textil de Bellavista. 

 Muestra gastronómica en Tepic. 

 
Hoteles a elegir 
 Hotel Las Palomas (Con desayuno buffet / Cuenta con alberca). 

 Hotel Best Western Nekie Tepic (Con desayuno buffet / Cuenta con alberca). 

 Hotel Fray Junípero Serra (Con desayuno continental / Ubicado en plaza principal, centro histórico). 

 Hotel San Jorge (Con desayuno buffet / Ubicado en a la plaza principal, centro histórico). 

 Hotel City Express (Con desayuno americano / Ubicado sobre avenida Insurgentes, centro histórico). 

 Hotel Sierra de Alica (Con desayuno a la carta / Ubicado en a la plaza principal, centro histórico). 
 Hotel Tepic (Con desayuno buffet / Ubicado a espaldas de central camionera). 

 Hotel Aztlán (Con desayuno a la carta  / Ubicado en Xalisco, Nayarit). 

 
Puntos de salida desde Guadalajara y Puerto Vallarta, Jalisco. 
 Salida de Guadalajara. Fiesta Americana (Minerva) 6:30am. 
 Salida de Puerto Vallarta. Restaurante VIPS 6:30am 

 Salida de Nuevo Vallarta. Café Venetto Centro Empresarial Paradise Village 7:00am 

 
DÍA 1. EXPERIENCIAS DEL CAFÉ   

Al inicio de tu recorrido te estarán esperando tus guías en el lobby de tu hotel para 
iniciar el tour con destino a la pintoresca bodega de la empresa tostadora Café Luna de 
Nayarit, en donde se tendrá una plática temática disfrutando de un exquisito café y una 
exhibición de tostado, para iniciar el día de una manera espectacular. Posteriormente te 
llevaremos a la finca cafetalera en la Yerba, Nayarit, la cual es una de las zonas cafetaleras 
ubicada en una reserva ecológica, en donde la admiración de la flora y fauna hace de nuestra 
travesía toda una experiencia. Ahí podrás realizar una relajante caminata conociendo cada 
una de las etapas de crecimiento de los cafetales, visitando la zona de los semilleros hasta los 
que estan en su fase productiva. Posteriormente visitarás un beneficio humedo de café, en 
donde apreciarás los procesos indistriales de despulpado y secado de café, para que pueda 
estar posteriormente en las condiciones optimas para ser tostado. Continuando con nuestra 
aventura, regresarás a la ciudad de Tepic en donde podrás vivir la experiencia de la cata de 
café, en donde pondrás a prueba todos tus sentidos y de esta manera finalizar un día 
descubriendo los encantos del mundo del café. 
 Incluye: Transportación terrestre, comida, bebidas ilimitadas, accesos a los sitios de interés en el 

itinerario, actividades temáticas, seguro, servicio de guía y hospedaje. 

 Hospedaje: En hoteles seleccionados. 
 Horarios de recorrido: Pick Up en hotel 8:30am y regreso a hotel 5:00pm. 

 



 

 

 
 
DIA 2. TEPIC HISTORICO – GASTRONOMICO VIP  
 
¡Cachucha y cámara lista, un impresionante Tepic está por sorprendernos! Nuevamente 
en el lobby de tu hotel los guías te recibirán para salir con destino al pueblo de Bellavista, 
Nayarit. Conocerás de manera guiada la Ex fábrica textil de Bellavista y darás un recorrido 
por el pasado, descubriendo lo que en su momento hizo detonar la revolución mexicana 
de 1910. Después abordarás la unidad para ir de visita al centro ceremonial de Zitacua en 
Tepic, en donde admirarás a una cultura de origen mesoamericano y su la trilogía sagrada 
que da sentido a un impresionante estilo de vida. Posteriormente, visitarás de manera 
guiada los museos del centro histórico de Tepic, como la casa de Amado Nervo, de Juan 

Escutia, entre otros. Finalmente, nuestra travesía finalizará con una muestra gastronómica 
en uno de los restaurantes más reconocidos de Tepic, disfrutando de una exquisita 
gastronomía nayarita que enamora a cualquiera.  
 

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

 Horarios de recorrido: Pick Up en hotel 9:30am y regreso a hotel 3:00pm  
 

ITINERARIO 
 
Día 1) Desayuno en hotel / Plática temática y exhibición de tostado / Traslado a finca cafetalera / Senderismo interpretativo 
en cafetal / Visita a beneficio húmedo / Comida típica a la carta / Plática sobre control de calidad con demostración de cata de 
café / Degustación de café / Regreso a hotel. 
 
Día 2) Desayuno en hotel / Visita a ex fábrica textil de Bellavista, Nayarit / Recorrido guiado en Bellavista / Visita a centro 
ceremonial Zitacua / Ritual de Marakame / Exposición artesanal Wixarika / Visita a museos de Tepic / Comida típica nayarita / 
Regreso a hotel. 
 

INCLUYE 
 
1 noche de alojamiento en hoteles seleccionados / 1 desayuno en hotel / Transporte de ida y vuelta hoteles a tours / Plática 
temática y exhibición de tostado / Traslado a finca cafetalera / Senderismo interpretativo en cafetal / Visita a beneficio 
húmedo / Plática sobre control de calidad con demostración de cata de café / Degustación de café / Visita a ex fábrica textil de 
Bellavista, Nayarit / Recorrido guiado en Bellavista / Visita a centro ceremonial Zitacua / Ritual de Marakame / Exposición 
artesanal Wixarika / Visita a museos de Tepic / 2 comidas por persona / Seguro de viajero / Seguro contra accidentes.  
 

NO INCLUYE  
 
Desayuno 1er. Día / Cenas / Servicio de toallas del hotel para utilizar en los tours / Taxis / Propinas / Traslados de aeropuertos 
a hotel y hotel aeropuerto / Servicios extras que no se especifiquen en la relación de lo que está incluido. 

 

Recomendaciones 
Te recomendamos llevar ropa ligera y cómoda, lentes para el sol, sombrero, cachucha, tenis o zapatos cómodos, cámara 
fotográfica o de video, bloqueador solar y accesorios personales (solo 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 

 



 

 

 
 

PRECIOS 
 
PAQUETES SALIENDO DE TEPIC (HOTEL + TOURS). 
Tepic Gastronómico y la Ruta del Café (2 días y 1 noche). 

Estrellas HOTELES 
PRECIO POR PERSONA 

HAB. SENCILLA HAB. DOBLE HAB. TRIPLE HAB. CUADRUPLE 

4 Fray Junípero Serra  $4,595.71   $5,545.00   $4,930.00   $4,622.50  

4 Hotel Las Palomas  $4,691.43   $5,398.57   $4,905.71   $4,498.57  

4 Hotel Best Western Nekie  $5,034.29   $5,902.14   $5,262.86   $4,943.21  

4 Hotel San Jorge  $4,155.71   $4,860.00   $4,494.29   $4,311.43  

3 Hotel City Express  $4,298.57   $5,170.00   $4,812.86   $4,634.29  

3 Hotel Sierra de Alica  $4,148.57   $4,920.00   $4,477.14   $4,255.71  

3 Hotel Tepic  $4,120.00   $4,923.57   $4,491.43   $4,275.36  

2 Hotel Aztlán  $4,034.29   $4,448.57   $4,177.14   $4,041.43  

 
Niños de 4 a 10 años 

 $2,000.00  N/A 

 
PAQUETES CHARTER SALIENDO DE GUADALAJARA (TRANSPORTACIÓN + HOTEL + TOURS). 
Tepic Gastronómico y la Ruta del Café (2 días y 1 noche). 

Estrellas HOTELES 
PRECIO POR PERSONA 

HAB. SENCILLA HAB. DOBLE HAB. TRIPLE HAB. CUADRUPLE 

4 Fray Junípero Serra 
 $5,738.57   $6,687.86   $6,072.86   $5,765.36  

4 Hotel Las Palomas 
 $5,834.29   $6,541.43   $6,048.57   $5,641.43  

4 Hotel Best Western Nekie 
 $6,177.14   $7,045.00   $6,405.71   $6,086.07  

4 Hotel San Jorge 
 $5,298.57   $6,002.86   $5,637.14   $5,454.29  

3 
Hotel City Express 

 $5,441.43   $6,312.86   $5,955.71   $5,777.14  

3 Hotel Sierra de Alica 
 $5,291.43   $6,062.86   $5,620.00   $5,398.57  

3 Hotel Tepic 
 $5,262.86   $6,066.43   $5,634.29   $5,418.21  

2 Hotel Aztlán 
 $5,177.14   $5,591.43   $5,320.00   $5,184.29  

Niños de 4 a 10 años $3,142.86  N/A 

 
Nota. Los precios son al público con impuestos incluidos y son comisionables para agencias de viajes. Las tarifas pueden ser susceptibles de cambios en caso 
de que los hoteles modifiquen sus precios. Las reservaciones para niños de 4 a 8 años no aplican en habitaciones cuádruples por capacidad de alojamiento. 
Las tarifa de grupos aplica de 12 personas en delante. 
 
 
 



 

 

 
 
POLITICAS DE CANCELACION Y RESERVACION 
 
Reservaciones 
 
Las reservaciones deberán de realizarse 24 horas antes de la salida del primer tour para garantizar disponibilidad 
en recorridos y habitaciones, enviando previamente los datos correspondientes del cliente, como su nombre, 
dirección, teléfono, email, ciudad de procedencia y localizador en caso de que la reserva sea a través de 
globalizador o algún sistema de reservas 
 
Cancelaciones y no show 
 
Las excursiones de los paquetes están sujetas a un cupo limitado, y en caso de cancelación se deberá hacer ésta 
con 24 horas previas al primer día del itinerario del paquete, por correo electrónico 
(reservaciones@nayaritadventures.com) o vía telefónica (311-218-08-08 ó 01-800-837-73-83). En caso de 
cancelar después de las 24 hrs. Habrá una penalización con un cargo del 50% del costo del paquete. "No se 
presentó" significa llegar tarde al punto de reunión u olvidar el tour; para estos casos se considera “No Show” y el 
cliente no tendrá derecho a un reembolso.  
 
Si al inicio o durante la operación de los recorridos que se marcan en el itinerario del paquete, se presentaran 
condiciones climáticas adversas o eventos externos que alteren el curso normal del recorrido, Nayarit Adventures 
se reserva el derecho de reprogramación, cancelación del recorrido o la modificación de su contenido, siempre en 
beneficio y seguridad de los viajeros. En caso de reprogramación o cancelación del viaje, será cuando las 
adversidades se presenten al inicio del recorrido y no se hayan generado costos significativos en la operación del 
mismo. Si esto llegara a ocurrir, Nayarit Adventures dará aviso a la agencia para que considere la opción de 
reembolso proporcional del 20% del costo total del paquete al cliente, por las situaciones presentadas con 
derecho a permanecer en el hotel durante las noches reservadas. En caso de la modificación del contenido del 
tour durante su operación por situaciones adversas, se verá la posibilidad de visitar otros lugares diferentes (otros 
sitios de interés) a los que marca el recorrido o desarrollar algunas otras actividades, de tal manera que se busque 
la optimización del tiempo, desarrollar actividades que generen una grata experiencia al turista sin exponer la 
integridad de los clientes.  

 

Vigencia de tarifas 
 

Las tarifas de los paquetes pueden quedar sujetas a cambios, por lo que Nayarit Adventures lo comunicará a la 
agencia con previa anticipación, solicitando la actualización de las nuevas modificaciones para la actualización de 
la información, o bien, la agencia puede dar acceso al sistema de información al personal de Nayarit Adventures 
para realizarlo.  
 
Notas: El check in en los hoteles seleccionados en Tepic es al finalizar el primer tour y el check out es al iniciar el último tour (en caso de que el cliente no 
tenga reservado más noches en el hotel). Los paseos, actividades y transportes son compartidos. Sujeto a restricciones durante días festivos, puentes, 
vacaciones, navidad, fin de año, condiciones climáticas. Este paquete no aplica en temporadas vacacionales. El regreso a Guadalajara y Puerto Vallarta es al  
finalizar la visita en la Laguna de Santa María del Oro, Nayarit. Las s salidas son garantizadas de 2 personas en delante saliendo de Tepic y 8 personas 
saliendo desde Guadalajara y Puerto Vallarta, Jalisco. 

 



 

 

 
 
INFORMES Y RESERVACIONES  
 

 Página web FORMULARIO DE RESERVACIONES.  

 Lada sin costo 01(800)837-73-83  

 Agencias de viajes.  

 Facebook.com/Tours.Nayarit.Adventures  

 reservaciones@nayaritadeventures.com  

 Reserva directa con clave de usuario para agencias de viajes 
https://nayaritadventures.com/registro-agencias 

 www.nayaritadventures.com  
 
Aviso de privacidad / Finalidad del manejo de datos 
 
Los datos recabados por el sistema de registro y reservaciones de Nayarit Adventures, son resguardados, 
protegidos y utilizados solamente para uso administrativo de dicho sistema en una base de datos, para el 
desarrollo de estadísticas propias de la empresa y la comunicación directa con el cliente en caso de ser 
necesaria, por lo que la empresa se compromete a no difundir, ni compartir o comercializar dicha 
información, siendo a su vez consciente de las sanciones legales que se pudieran suscitar en términos de 
los dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (la 
Ley). 
 

NO. DE CUENTA BANCARIA 
 
BANCO: SANTANDER 
NOMBRE: VIAJES Y ECOTURISMO DE NAYARIT S DE RL DE CV 
NO. CUENTA (Depósitos): 65-50526657-7 
CLABE INTERBANCARIA: 014560655052665772 
CÓDIGO SWIFT: BMSXMXMMXXX (para las transferencias internacionales). 
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