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nayaritadventures.com

NayaritAdventures Cátalogo Paquetes Turísticos



Paquete-Circuito Nayarit Selva y Mar
2 días 1 noche

Reserva en línea

• Recorrido guiado en lancha por los manglares
de la Tovara.
• Visita guiada a cocodrilario y manantial con
avistamiento de flora y fauna.
• Recorrido histórico en el Fuerte de San Blas.
• Paseo en lancha por la Bahía, la Isla
del Cangrejo y la Isla del Coral.
• Snorkel en Isla del Coral.
• Actividades recreativas.
• Visita a la Señorial Ciudad de Compostela, Nayarit.
• Guía.
• Seguro de Viajero.

Incluye
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 y repelente biodegradable.•Accesorios personales (solo necesarios).

Guadalajara, Fiesta Americana
(Minerva)

07:30 hrs(centro)

Puerto Vallarta

Nuevo Vallarta

07:30 hrs(centro)

08:00 hrs(centro)

Lugar de salida Hora de salida

Restricciones.

Las tarifas pueden ser susceptibles a 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.

La garantía de salida es de 4 personas en adelante, saliendo desde Tepic y de 8 personas en adelante saliendo 

desde Guadalajara, Nuevo Vallarta y Puerto Vallarta.

Las tarifas de grupos aplican de 12 personas en adelante.

Para los viajes chárter con salida de Guadalajara, Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta, el check in es después de finalizar 

el primer tour y el check out es al iniciar el segundo o cuarto tour según aplique.



Paquete-Circuito Nayarit Selva y Mar
ITINERARIODía 1- San Blas (Jungla Tour VIP)

Día 2- Rincón de Guayabitos (Tour de Snorkel Isla del Coral y
Visita Señorial Ciudad de Compostela VIP)

La travesía inicia en tu viaje rumbo al destino estrella “San Blas, Nayarit” donde visitaremos los principales 
atractivos del pueblo histórico. Nuestra primer parada es en La Tovara, ahí abordaremos una lancha que 
nos llevará por los manglares y seremos testigos del avistamiento de cocodrilos, aves y tortugas de río, 
flora como el manglar, bromelias, helechos y palmas, además conocerás un manantial de agua dulce y un 
cocodrilario.
Es hora de hacer un viaje en el tiempo y conocer la historia del puerto de San Blas con el paseo guiado 
por el Cerro de la Contaduría y el Fuerte de San Blas.
Es momento de degustar nuestros platillos de comida a la carta al puro estilo Nayarita, recetas típicas del 
estado que encantarán tu paladar.
Al final del tour aprenderás sobre la elaboración del plátano y postres típicos de la región con la visita a 
una de las panaderías pioneras del municipio  y conocerás la historia escondida detrás de la icónica can-
ción “En el muelle de San Blas”, para finalmente hacer nuestro viaje de retorno a tu hotel.

En nuestro segundo viaje nuestro protagonista es Rincón de Guayabitos así que… ¡Todos a bordo!. Es hora 
de dirigirnos a esta gran Bahía donde zarparemos en un relajante paseo en lancha, donde podrás admirar 
el paisaje, las playas de este bello lugar y la Isla del Cangrejo, todo esto antes de llegar a nuestro destino, la 
Isla del Coral, donde recibirás una clase y equipo de snorkel para que te sumerjas en la aventura por los 
arrecifes de este maravilloso ecosistema, junto cientos de especies marinas. Una vez que eres un experto 
de la vida acuática es momento de deleitar tu paladar con un exquisito platillo a la carta a base de pesca-
dos y mariscos al borde de la playa.
Es momento de regresar a bordo de nuestro transporte para visitar la Señorial e Histórica Ciudad de Com-
postela, donde conocerás la plaza principal, la parroquia de Santiago Apóstol y algunos monumentos his-
tóricos de este bello lugar, donde la combinación de época colonial y sus colores, forman un espectáculo 
digno de admirar, antes de regresar a nuestro punto de salida.



Paquete-Circuito Nayarit Sierra y Laguna
2 días 1 noche

Reserva en línea

• Visita a la Presa de Aguamilpa, Nayarit.
• Visita guiada en lancha rumbo al lugar sagrado
Anaki y a la comunidad Wixarika (Huichol).
• Recorrido histórico guiado por la comunidad
indígena.
• Visita al centro ceremonial y templo sagrado (Calli-Huey).
• Participación en ritual de Marakame y danza.
• Visita a ex fábrica textil de Bellavista.
• Visita al Pueblo de Santa María del Oro.
• Visita al mirador de la Laguna.
• Recorrido en lancha por la Laguna de Santa María del Oro.
• Guía.
• Seguro de Viajero.

Incluye Recomendaciones: •Ropa ligera y cómoda.•Lentes para el sol.
•Sombrero, cachucha, etc.•Cámara fotográfica o de video.
•Bloqueador solar y repelente biodegradable.•Accesorios personales (solo necesarios).

Guadalajara, Fiesta Americana
(Minerva)

07:30 hrs(centro)

Puerto Vallarta

Nuevo Vallarta

07:30 hrs(centro)

08:00 hrs(centro)

Lugar de salida Hora de salida

Restricciones.

Las tarifas pueden ser susceptibles a 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.

La garantía de salida es de 4 personas en adelante, saliendo desde Tepic y de 8 personas en adelante saliendo desde 

Guadalajara, Nuevo Vallarta y Puerto Vallarta.

Las tarifas de grupos aplican de 12 personas en adelante.

Para los viajes chárter con salida de Guadalajara, Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta, el check in es después de finalizar el 

primer tour y el check out es al iniciar el segundo o cuarto tour según aplique.



Paquete-Circuito Nayarit Sierra y Laguna
ITINERARIO

Día 1- El Nayar ( Tour Huicholes Sierra del Nayar VIP)

Día 2- Santa María del Oro (Tour Eco Aventura Laguna de
Santa María del Oro VIP)

El inicio de un viaje místico ha llegado. El tour inicia abordando el transporte para dirigirnos a la presa de 
Aguamilpa, la más grande de Latinoamérica en su tipo, por la cual pasearás en lancha por río admirando la 
flora y fauna, las impresionantes montañas y las formaciones rocosas que caracterizan a la sierra del Nayar.
Visitarás el Islote Sagrado Anaki hasta llegar a la comunidad de Potrero de la Palmita, donde desembarcare-
mos para recorrer la comunidad de esta cultura milenaria donde serás parte de su estilo de vida desde que 
pisas su territorio, visitarás un centro ceremonial y presenciaras un ritual en el templo sagrado Cali - huey y 
una danza por parte de la comunidad, además de que podrás recibir una limpia por parte del Marakame 
(líder religioso del sitio).
También conocerás la diversidad de artesanía que expresa la trilogía sagrada en una exposición de artesanas 
comunitarias. Es momento de degustar comida típica preparada por mujeres de la región y aprender cientos 
de palabras de origen Wixarika.
Finalmente conocerás la ex fábrica textil de Bellavista en un recorrido por las instalaciones.

Es hora de nuestra segunda expedición del viaje, vamos a conocer la “Laguna Encantada”.
Es momento de abordar la pick up con destino al municipio de Santa María del Oro. La primera parada te 
dará una probadita de todo lo que estás por conocer. Con la visita al mirador de la laguna, apreciarás desde 
lo más alto todo lo que SAMAO tiene para ti. Visitaremos el centro histórico donde conocerás la plaza prin-
cipal, la parroquia del Señor de la Ascensión en un viaje al pasado por la época colonial.
Continuando nuestro tour llegarás a la orilla de la laguna donde tomarás un relajado paseo en lancha, admi-
rando la belleza natural de los paisajes de este  encantador lugar, para después descansar sobre un camas-
tra, darte un chapuzón en una alberca infinito o practicar el kayaking acompañado de los expertos guías.
Y como de la vista nace el amor, es momento de que deleites todos tus sentidos con una comida gourmet 
de 3 tiempos al estilo Nayarita que caracteriza a este lugar.
Finalmente retornaremos a tu hotel y damos por concluida la increíble experiencia de este paquete turístico.



Paquete-Circuito Nayarit Selva, Mar y Laguna
3 días 2 noches

Reserva en línea

• Paseo por los manglares de la Tovara.
• Visita a cocodrilario y manantial de agua
dulce.
• 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.
• Actividades eco turísticas y paisajísticas en la
Laguna de Santa María del Oro.
• Visita al Pueblo de Santa María del Oro.
• Guía.
• Seguro de Viajero.

Incluye 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 y repelente biodegradable.•Accesorios personales (solo necesarios).

Guadalajara, Fiesta Americana
(Minerva)

07:30 hrs(centro)

Puerto Vallarta

Nuevo Vallarta

07:30 hrs(centro)

08:00 hrs(centro)

Lugar de salida Hora de salida

Restricciones.

Las tarifas pueden ser susceptibles a 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.

La garantía de salida es de 4 personas en adelante, saliendo desde Tepic y de 8 personas en adelante saliendo desde 

Guadalajara, Nuevo Vallarta y Puerto Vallarta.

Las tarifas de grupos aplican de 12 personas en adelante.

Para los viajes chárter con salida de Guadalajara, Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta, el check in es después de finalizar el 

primer tour y el check out es al iniciar el segundo o cuarto tour según aplique.



Paquete-Circuito Nayarit Selva, Mar y Laguna
ITINERARIO

Día 1- San Blas ( Jungla Tour VIP)
La travesía inicia en tu viaje rumbo al destino estrella 
“San Blas, Nayarit” donde visitaremos los principales 
atractivos del pueblo histórico. Nuestra primer parada 
es en La Tovara, ahí abordaremos una lancha que nos 
llevará por los manglares y seremos testigos del avis-
tamiento de cocodrilos, aves y tortugas de río, flora 
como el manglar, bromelias, helechos y palmas, 
además conocerás un manantial de agua dulce y un 
cocodrilario.
Es hora de hacer un viaje en el tiempo y conocer la 
historia del puerto de San Blas, el Cerro de la Conta-
duría y el Fuerte de San Blas.
Es momento de la comida a la carta al puro estilo 
Nayarita, recetas típicas del estado que encantarán tu 
paladar.
Al final del tour aprenderás sobre la elaboración del 
plátano y postres típicos de la región con la visita a 
una de las panaderías pioneras del municipio, para 
finalmente hacer nuestro viaje de retorno a tu hotel.

Día 2- Rincón de Guayabitos (Tour de Snorkel
Isla del Coral y Visita Señorial Ciudad de Compostela VIP)

Día 3- Santa María del Oro (Tour Eco Aventura Laguna de Santa María del Oro VIP)

En nuestro segundo viaje nuestro protagonista es Rincón de 
Guayabitos así que… ¡Todos a bordo!. Es hora de dirigirnos a 
esta gran Bahía donde zarparemos en un relajante paseo en 
lancha, donde podrás admirar el paisaje, las playas de este bello 
lugar y la Isla del Cangrejo, todo esto antes de llegar a nuestro 
destino, la Isla del Coral, donde recibirás una clase y equipo de 
snorkel para que te sumerjas en la aventura por los arrecifes de 
este maravilloso ecosistema, junto cientos de especies marinas.
Una vez que eres un experto de la vida acuática es momento de 
deleitar tu paladar con un exquisito platillo a la carta a base de 
pescados y mariscos al borde de la playa.
Es momento de regresar a bordo de nuestro transporte para 
visitar la Señorial e Histórica Ciudad de Compostela, donde 
conocerás la plaza principal, la parroquia de Santiago Apóstol y 
algunos monumentos históricos de este bello lugar, donde la 
combinación de época colonial y sus colores, forman un espec-
táculo digno de admirar, antes de regresar a nuestro punto de 
salida.

Es hora de nuestra última expedición del viaje, vamos a conocer la “Laguna Encantada”.
La primera parada te dará una probadita de todo lo que estás por conocer, con la visita al mirador de la laguna, 
apreciarás desde lo más alto todo lo que SAMAO tiene para ti.
Visitaremos el centro histórico donde conocerás la plaza principal, la parroquia del Señor de la Ascensión en un 
viaje al pasado por la época colonial y continuando nuestro tour llegarás a la orilla de la laguna donde tomarás un 
relajado paseo en lancha, admirando la belleza natural de los paisajes de este  encantador lugar, para después 
descansar sobre un camastra, darte un chapuzón en una alberca infinito o practicar el kayaking acompañado de 
los expertos guías.
Y como de la vista nace el amor, es momento de que deleites todos tus sentidos con una comida gourmet de 3 
tiempos al estilo Nayarita que caracteriza a este lugar.
Finalmente retornaremos a tu hotel y damos por concluida la increíble experiencia de este paquete turístico.



Paquete-Circuito Mi Lindo Nayarit
4 días 3 noches

Reserva en línea

• Paseo por los manglares de la Tovara.
• Recorrido por los lugares emblemáticos de
San Blas, Nayarit.
• Snorkel en Isla del Coral.
• Visita a Rincón de Guayabitos y la Señorial
Ciudad de Compostela.
• Visita a la Presa de Aguamilpa y a comunidad Wixarika
de la Sierra del Nayar..
• Encuentro cultural con Marakame, artesanos e indígenas.
• Actividades eco turísticas y paisajístas en la Laguna de
Santa María del Oro.
• Experiencia gastronómica.
• Guía.
• Seguro de Viajero.

Incluye 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 y repelente biodegradable
•Accesorios personales (solo necesarios)

Guadalajara, Fiesta Americana
(Minerva)

07:30 hrs(centro)

Puerto Vallarta

Nuevo Vallarta

07:30 hrs(centro)

08:00 hrs(centro)

Lugar de salida Hora de salida

Restricciones.

Las tarifas pueden ser susceptibles a 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.

La garantía de salida es de 4 personas en adelante, saliendo desde Tepic y de 8 personas en adelante saliendo desde 

Guadalajara, Nuevo Vallarta y Puerto Vallarta.

Las tarifas de grupos aplican de 12 personas en adelante.

Para los viajes chárter con salida de Guadalajara, Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta, el check in es después de finalizar el 

primer tour y el check out es al iniciar el segundo o cuarto tour según aplique.



Paquete-Circuito Mi Lindo Nayarit
ITINERARIO

Día 1- San Blas ( Jungla Tour VIP)
Nuestra primer parada es en La Tovara, ahí abordaremos 
una lancha que nos llevará por los manglares y seremos 
testigos del avistamiento de flora y fauna.
Después por un viaje en el tiempo y conocer la historia del 
puerto de San Blas, el Cerro de la Contaduría y el Fuerte de 
San Blas.
La comida ha llegado al puro estilo Nayarita, recetas típicas 
del estado que encantarán tu paladar.
Al final del tour aprenderás sobre la elaboración del plátano 
y postres típicos de la región con la visita a una de las 
panaderías pioneras del municipio, para finalmente hacer 
nuestro viaje de retorno a tu hotel.

Día 2- Rincón de Guayabitos (Tour de Snorkel
Isla del Coral y Visita Señorial Ciudad de Compostela VIP)

Día 3- El Nayar (Tour Huicholes Sierra
del Nayar VIP)

Es hora de dirigirnos a esta gran Bahía donde zarparemos en un 
relajante paseo en lancha, donde podrás admirar el paisaje, las 
playas de este bello lugar, todo esto antes de llegar a nuestro desti-
no, la Isla del Coral, para que te sumerjas en la aventura por los 
arrecifes de este maravilloso ecosistema, junto cientos de especies 
marinas.
Una vez que eres un experto de la vida acuática es momento de 
deleitar tu paladar con un exquisito platillo a la carta a base de 
pescados y mariscos al borde de la playa.
Es momento de regresar a bordo de nuestro transporte para visitar 
la Señorial e Histórica Ciudad de Compostela, donde la combinación 
de época colonial y sus colores, forman un espectáculo digno de 
admirar, antes de regresar.

El inicio de un viaje místico ha llegado. El tour inicia abor-
dando el transporte para dirigirnos a la presa de Agua-
milpa, por la cual pasearás en lancha por río admirando la 
flora y fauna, las impresionantes montañas y las forma-
ciones rocosas que caracterizan a la sierra del Nayar.
Visitarás el Islote Sagrado Anaki hasta llegar a la comuni-
dad de Potrero de la Palmita, donde desembarcaremos 
para recorrer la comunidad de esta cultura milenaria.
Visitarás un centro ceremonial y presenciaras un ritual en 
el templo sagrado Cali - huey y una danza por parte de la 
comunidad. Es momento de degustar comida típica 
preparada por mujeres de la región.
Finalmente conocerás la ex fábrica textil de Bellavista en 
un recorrido por las instalaciones y regresaremos al hotel 
para prepararnos para el día de mañana.

Día 4- Santa María del Oro (Tour Eco Aventura
Laguna de Santa María del Oro VIP)

La primera parada te dará una probadita de todo lo que estás por 
conocer, con la visita al mirador de la laguna, apreciarás desde lo 
más alto todo lo que SAMAO tiene para ti. Visitaremos el centro 
histórico donde conocerás la plaza principal, la parroquia del Señor 
de la Ascensión en un viaje al pasado por la época colonial.
Continuando nuestro tour llegarás a la orilla de la laguna donde 
tomarás un relajado paseo en lancha, admirando la belleza natural 
de los paisajes de este  encantador lugar.
Y como de la vista nace el amor, es momento de que deleites 
todos tus sentidos con una comida gourmet de 3 tiempos al estilo 
Nayarita que caracteriza a este lugar.
Finalmente retornaremos a tu hotel y damos por concluida la 
increíble experiencia de este paquete turístico.



Reserva en línea

• Visita a la finca cafetalera.
• Visita a beneficiarios de café.
• Visita a empresa tostadora de café.
• Cata de café.
• Senderismo interpretativo en cafetal.
• Visital a centro ceremonial Zitacua.
• Exposición artesanal Wixarika.
• Recorrido peatonal en museos de Tepic.
• Visita a ex fábrica Textil de Bellavista.
• Muestra gastronómica en Tepic.
• Guía.
• Seguro de Viajero.

Incluye Recomendaciones: •Ropa ligera y cómoda de manga larga. •Lentes para el sol.
•Sombrero, cachucha, etc.•Cámara fotográfica o de video.
•Bloqueador solar y repelente biodegradable.•Accesorios personales (solo necesarios).

Guadalajara, Fiesta Americana
(Minerva)

07:30 hrs(centro)

Puerto Vallarta

Nuevo Vallarta

07:30 hrs(centro)

08:00 hrs(centro)

Lugar de salida Hora de salida

Restricciones.

Las tarifas pueden ser susceptibles a 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.

La garantía de salida es de 4 personas en adelante, saliendo desde Tepic y de 8 personas en adelante saliendo desde 

Guadalajara, Nuevo Vallarta y Puerto Vallarta.

Las tarifas de grupos aplican de 12 personas en adelante.

Para los viajes chárter con salida de Guadalajara, Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta, el check in es después de finalizar el 

primer tour y el check out es al iniciar el segundo o cuarto tour según aplique.

Paquete-Circuito Tepic Hístórico-Gastronómico
y la Ruta del Café 2 días 1 noche



Paquete-Circuito Tepic Hístórico-Gastronómico
y la Ruta del Café ITINERARIO

Día 1- Tepic y alrededores ( Tour La Ruta del Café VIP)

Día 2- Tepic (Tour Tepic Histórico-Gastronómico VIP)

Nos dirigimos al primer destino, la pintoresca bodega de la empresa tostadora Café Luna de Nayarit, donde 
degustaras de la primera taza de café mientras expertos nos adentran a la terminología del café y su proce-
so de tostado.
Una vez que eres un experto en el tema es hora de dirigirnos a La Yerba, Nayarit, donde se encuentra la finca 
cafetalera, ubicada en una reserva ecológica, la cual la hace, durante una relajante caminata, un espectáculo 
de flora y fauna que te asombrará. Allí conocerás sobre cada una de las etapas de crecimiento de cafetales, 
desde la zona de semilleros hasta aquellos en su fase productiva; hasta llegar a un beneficio húmedo de 
café, donde el proceso industrial de despulpado y secado de café se lleva a cabo.
Continuando con nuestra aventura, regresamos a la ciudad de Tepic donde el momento de la cata de café 
ha llegado, poniendo a prueba todos tus sentidos y finalmente descubriendo el encantador mundo del café.

La capital de Nayarit está lista para sorprenderte.
Nuestro viaje inicia con destino al pueblo de Bellavista, un lugar de encanto donde viajaras al pasado por 
sus impresionantes construcciones que datan de mucho antes de la Revolución Mexicana, y en especial la 
Ex Fábrica Textil de Bellavista, construcción de importancia relevante en la detonación de la Revolución, por 
los hechos suscitados por los empleados de aquella fábrica.
Viajando aún más en el tiempo, con nuestros ancestros, nuestro segundo destino es el centro ceremonial de 
Zitacua en Tepic, donde admirarás a la cultura Wixarika de origen mesoamericano y su trilogía sagrada que 
da sentido a un impresionante estilo de vida.
De regreso a la ciudad de Tepic, visitaremos, de manera guiada, los museos del centro histórico, que aún se 
mantienen en su mayoría intactos en su aspecto estructural, como la casa del poeta Amado Nervo, del 
héroe de la nación Juan Escutia, la reconocida pintora Emilia Ortíz, entre otros.
Finalmente el momento más esperado por habitantes y turistas, la exquisita gastronomía nayarita que ena-
mora cualquier paladar. Visitaremos uno de los restaurantes más reconocidos de Tepic, donde disfrutarás 
una muestra gastronómica que te hará desear volver a visitarnos.



¡Conoce Nayarit de Manera Espectacular!

Conoce el precio de todos
nuestros Paquetes-Circuitos Turísticos.

Conoce nuestras políticas de
reservación y cancelación.

Reserva en línea.

https://nayaritadventures.com/

mailto:reservaciones@nayaritadventures.com 

h�ps://www.facebook.com/Tours.Nayarit.Adventures 

h�ps://nayaritadventures.com/ 

https://bit.ly/WhatsappNayarit-Adventures 

Da click sobre alguno de los íconos para contactarnos

(311) 136 0137

reservaciones@nayaritadventures.com

www.nayaritadventures.com

NayaritAdventures

(311) 218 0888

(800) 837 7383


