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NayaritAdventures
Cátalogo Tours Clásicos



• Transporte terrestre.
• Paseo en lancha por las Islas Marietas. 
• Clase y equipo de Snorkel.
• Avistamiento de aves marinas.
• Visita a Playa la Nopalera.
• Visita a Playa del Amor.
• Visita breve al Pueblo Mágico de Sayulita.**
• Actividades subacuáticas.
• Actividades recreativas.
• Desayuno ligero.*
• Comida.
• Bebidas (Agua, refresco y jugo).
• 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 biodegradable.•Accesorios personales (solo necesarios).

Restricciones:
**Aplica solo para las salidas desde Tepic, Nayarit.

*No aplica saliendo de Punta de Mita.
-El ingreso a la Playa del Amor es permitido solo para mayores de 10 años y menores de 70

-El tiempo promedio de estancia en la Playa del Amor es de 30 minutos en grupos de 15 personas 
máximo.

-Salida con grupos de 6 personas en adelante
-Tour no aplicable en el Pasaporte Experiencias AMTAVE

Lugar de salida Hora de regresoHora de salida
Tepic 8:30 hrs(pacífico) 20:30 hrs(pacífico)

Rincón de Guayabitos 11:00 hrs(pacífico) 19:00 hrs(pacífico)

Punta de Mita 9:00 hrs y 13:30 hrs

(centro)

13:00 hrs y 18:00 hrs

(centro)

Nuevo Vallarta 08:00 hrs y 12:20 hrs

(centro)

13:30 hrs y 18:40 hrs

(centro)

Puerto Vallarta 07:30 hrs y 11:40 hrs

(centro)

14:00 hrs y 19:10 hrs

(centro)

Reserva en línea



Playa del Amor-Básico
Islas Marietas

• Transporte terrestre.
• Paseo en lancha por las Islas Marietas.
• Avistamiento aves migratorias
y residentes.
• Clase y equipo de Snorkel.
• Visita a Playa la Nopalera.
• Visita a Playa del Amor.
• Actividades recreativas.
• Actividades subacuáticas.
• Bebidas (Agua, refresco y jugo).
• 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.•Cambio de ropa y toalla.
•Cámara fotográfica acuática o de video.•Bloqueador solar y repelente biodegradable.
•Accesorios personales (solo necesarios).

09:00 hrs(centro)

13:30 hrs(centro)

Embarcadero de Punta
de Mita.

Embarcadero de Punta
de Mita.

15:00 hrs(centro)

18:00 hrs(centro)

Reserva en líneaLugar de salida Hora de regresoHora de salida

Restricciones:

-Producto no aplicable en el Pasaporte Experiencias AMTAVE.



Snorkel Islas Marietas

• Transporte terrestre.
• Paseo en lancha por las Islas Marietas. 
• Clase y equipo de Snorkel.
• Avistamiento de aves marinas.
• Visita a Playa la Nopalera.
• Visita breve al Pueblo Mágico de Sayulita.**
• Actividades subacuáticas.
• Actividades recreativas.
• Desayuno ligero.*
• Comida.
• Bebidas (Agua, refresco y jugo).
• 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 biodegradable.•Accesorios personales (solo necesarios).

Restricciones:
**Aplica solo para las salidas desde Tepic, Nayarit.

*No aplica saliendo de Punta de Mita.

Lugar de salida Hora de regresoHora de salida

Tepic 8:30 hrs(pacífico) 20:30 hrs(pacífico)

Rincón de Guayabitos 11:00 hrs(pacífico) 19:00 hrs(pacífico)

Punta de Mita
9:00 hrs y 13:30 hrs

(centro)

13:00 hrs y 18:00 hrs

(centro)

Nuevo Vallarta
08:00 hrs y 12:20 hrs

(centro)

13:30 hrs y 18:40 hrs

(centro)

Puerto Vallarta
07:30 hrs y 11:40 hrs

(centro)

14:00 hrs y 19:10 hrs

(centro)

Reserva en línea



Buceo Isla del Coral

• Transporte terrestre.
• Paseo en lancha por la Bahía y la Isla
del Coral. 
• Clase y equipo de Buceo (un tanque)
y de Snorkel.
• Buceo y Snorkel en Isla del Coral.
• Actividades recreativas.
• Actividades subacuáticas.
• Desayuno ligero.*
• Comida.
• Bebidas (Agua, refresco y jugo).
• 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).

Tepic 08:30 hrs(centro) 19:30 hrs(centro)

Rincón de Guayabitos 11:00 hrs(centro) 17:00 hrs(centro)

San Blas 08:30 hrs(centro) 19:30 hrs(centro)

Reserva en líneaLugar de salida Hora de regresoHora de salida

Restricciones:

*No incluye saliendo Rincón de Guayabitos.



Snorkel Isla del Coral

• Transporte terrestre.
• Paseo en lancha por la Bahía y la Isla
del Coral. 
• Clase y equipo de Snorkel.
• Snorkel en Isla del Coral.
• Actividades recreativas.
• Actividades subacuáticas.
• Desayuno ligero.*
• Comida.
• Bebidas (Agua, refresco y jugo).
• 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).

Tepic 08:30 hrs(centro) 19:00 hrs(centro)

Rincón de Guayabitos 11:00 hrs(centro) 17:00 hrs(centro)

San Blas 09:00 hrs(centro) 19:00 hrs(centro)

Nuevo Vallarta 10:00 hrs(centro) 20:00 hrs(centro)

Reserva en línea
Lugar de salida Hora de regresoHora de salida

Restricciones:

*No incluye saliendo de Rincón de Guayabitos.



Snorkel Playa del Toro

• Transporte terrestre.
• Paseo en lancha por la Bahía y la Isla
del Cangrejo. 
• Clase y equipo de Snorkel.
• Snorkel en Playa del Toro.
• Actividades recreativas.
• Actividades subacuáticas.
• Desayuno ligero.*
• Comida.
• Bebidas (Agua, refresco y jugo).
• 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).

Tepic 08:30 hrs(centro) 19:00 hrs(centro)

Rincón de Guayabitos 11:00 hrs(centro)

10:00 hrs(centro) 20:00 hrs(centro)

17:00 hrs(centro)

San Blas

Nuevo Vallarta

09:00 hrs(centro) 19:00 hrs(centro)

Reserva en líneaLugar de salida Hora de regresoHora de salida

Restricciones:

*No incluye saliendo de Rincón de Guayabitos.



Pesca Guayabitos

• Transporte terrestre.
• Equipo y pesca deportiva en la bahía
y mar abierto.
• Clase y equipo de Snorkel.
• Posible avistamiento de Ballenas
(diciembre-marzo).
• Actividades subacuáticas.
• Actividades recreativas.
• Desayuno ligero.*
• Comida.
• Bebidas (Agua, refresco y jugo).
• 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 biodegradable.•Accesorios personales (solo necesarios).

Restricciones:
-Por seguridad grupo máximo de 6 personas por embarcación.

-Tiempo de pesca 4 horas.

Lugar de salida Hora de regresoHora de salida

Tepic 04:00 hrs(pacífico) 15:00 hrs(pacífico)

Rincón de Guayabitos 06:00 hrs(pacífico) 13:00 hrs(pacífico)

Reserva en línea



Avistamiento de Ballenas

• Transporte terrestre.
• Paseo en lancha por la Bahía y
la Isla del Cangrejo. 
• Clase y equipo de Snorkel.
• Avistamiento de ballenas con explicación
amplia y detallada de la especie.**
• Actividades subacuáticas.
• Actividades recreativas.
• Desayuno ligero.*
• Comida.
• Bebidas (Agua, refresco y jugo).
• 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 biodegradable.•Accesorios personales (solo necesarios).

Restricciones:
*No incluye saliendo de Rincón de Guayabitos

-Por seguridad, grupo máximo de 6 personas por embarcación.
**Tiempo máximo de búsqueda 2 horas 30 minutos

Lugar de salida Hora de regresoHora de salida

Tepic 08:30 hrs(pacífico) 20:30 hrs(pacífico)

Rincón de Guayabitos 11:00 hrs(pacífico) 19:00 hrs(pacífico)

San Blas 08:30 hrs(centro) 20:00 hrs(centro)

Nuevo Vallarta 09:30 hrs(centro) 18:00 hrs(centro)

Temporada
Diciembre-Marzo

Reserva en línea



Liberación de Tortugas Marinas

• Transporte terrestre.
• Paseo en lancha por la Bahía y la Isla
del Coral.
• Clase y equipo de Snorkel.
• Snorkel en Isla del Coral.
• Actividades recreativas.
• Actividades subacuáticas.
• Desayuno ligero.*
• Comida.
• Platica amplia y detallada de las tortugas
marinas.
• Liberación de tortugas marinas. 
• Bebidas (Agua, refresco y jugo).
• 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).

Tepic 08:30 hrs(centro) 21:00 hrs(centro)

Rincón de Guayabitos 11:00 hrs(centro) 19:00 hrs(centro)

Nuevo Vallarta 10:00 hrs(centro) 22:00 hrs(centro)

Reserva en línea
Lugar de salida Hora de regresoHora de salida

Restricciones:

*No incluye saliendo de Rincón de Guayabitos.

Temporada
Agosto-Diciembre



Santuario de las Aves

• Transporte terrestre.
• Recorrido histórico al cerro de la 
contaduría.
• Paseo en lancha por los manglares. 
• Avistamiento de cocodrilos, tortugas y
aves en su habitad natural.
• Visita al cocodrilario.
• Visita al manantial de agua dulce.
• Comida.
• Bebidas (Agua, refresco y jugo).
• Guía.
• Seguro de Viajero.

Incluye Recomendaciones: •Ropa ligera y cómoda•Traje de baño.•Lentes para el sol.
•Sombrero, cachucha, etc.•Zapatos cómodos o tenis.•Cámara fotográfica acuática o de video.
•Cambio de ropa y toalla.•Bloqueador solar y repelente biodegradable.
•Accesorios personales (solo necesarios).

Tepic 10:00 hrs(centro) 18:00 hrs(centro)

Rincón de Guayabitos 9:00 hrs(centro) 19:00 hrs(centro)

San Blas 11:00 hrs(centro) 17:00 hrs(centro)

Nuevo Vallarta 08:30 hrs(centro) 20:00 hrs(centro)

Reserva en líneaLugar de salida Hora de regresoHora de salida



Nado con Tiburón Ballena

• Transporte terrestre.
• Navegación del muelle de San Blas
a Playa Platanitos.
• Pesca deportiva en mar abierto.
• Clase y equipo de Snorkel.
• Posible avistamiento de Ballenas, delfines,
mantarrayas, entre otras especies.
• Nado con Tiburón Ballena.*
• Actividades subacuáticas.
• Actividades recreativas.
• Desayuno ligero.
• Comida.
• Bebidas (Agua, refresco y jugo).
• 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 biodegradable.•Accesorios personales (solo necesarios).

Restricciones:
-*Actividad no garantizada, sujeta a condicionesclimatológicas.
-Por seguridad grupo máximo de 6 personas por embarcación.

-Tiempo de pesca 4 horas.

Lugar de salida Hora de regresoHora de salida

Tepic 05:00 hrs(pacífico) 15:00 hrs(pacífico)

San Blas 06:00 hrs(pacífico) 14:00 hrs(pacífico)

Reserva en línea



Jungla San Blas

• Transporte terrestre.
• Recorrido histórico al cerro de la 
contaduría.
• Paseo en lancha por los manglares. 
• Avistamiento de cocodrilos, tortugas y
aves en su habitad natural.
• Visita al cocodrilario.
• Visita al manantial de agua dulce.
• Comida.
• Bebidas (Agua, refresco y jugo).
• Guía.
• Seguro de Viajero.

Incluye Recomendaciones: •Ropa ligera y cómoda•Traje de baño.•Lentes para el sol.
•Sombrero, cachucha, etc.•Zapatos cómodos o tenis.•Cámara fotográfica acuática o de video.
•Cambio de ropa y toalla.•Bloqueador solar y repelente biodegradable.
•Accesorios personales (solo necesarios).

Tepic 10:00 hrs(centro) 18:00 hrs(centro)

Rincón de Guayabitos 9:00 hrs(centro) 19:00 hrs(centro)

San Blas 11:00 hrs(centro) 17:00 hrs(centro)

Nuevo Vallarta 08:00 hrs(centro) 20:00 hrs(centro)

Reserva en línea
Lugar de salida Hora de regresoHora de salida



Eco-aventura Laguna

• Transporte terrestre.
• Recorrido histórico por el centro de Santa
María del Oro.
• Visita al mirador.
• Recorrido en lancha por la laguna.
• Tiempo de esparcimiento en complejo turístico
boutique (alberca, kayak y bicicletas).
• Desayuno ligero.*
• Comida. 
• Bebidas (Agua, refresco y jugo).
• Guía.
• Seguro de Viajero.

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

Tepic 10:00 hrs(centro) 18:00 hrs(centro)

Rincón de Guayabitos 08:00 hrs(centro) 20:00 hrs(centro)

San Blas 08:30 hrs(centro)

08:00 hrs(centro) 10:00 hrs(centro)

19:00 hrs(centro)

Nuevo Vallarta

Reserva en líneaLugar de salida Hora de regresoHora de salida

Restricciones:

*No incluye saliendo de Tepic.



Huicholes Sierra del Nayar

• Transporte terrestre.
• Recorrido en lancha por la presa de
Aguamilpa a las figuras de piedra y a la
comunidad Huichol.
• Visita al islote sagrado “Anaki”.
• Recorrido peatonal en la comunidad de Potrero
de la Palmita.
• Visita al “Calli-Huey” (templo huichol).
• Ritual del “Marakame”.
• Desayuno ligero.*
• Comida. 
• Bebidas (Agua, refresco y jugo).
• Guía.
• Seguro de Viajero.

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

Tepic
10:00 hrs(centro) 18:00 hrs(centro)

Rincón de Guayabitos 08:00 hrs(centro) 20:00 hrs(centro)

San Blas
08:30 hrs(centro)

08:00 hrs(centro) 10:00 hrs(centro)

19:00 hrs(centro)

Nuevo Vallarta

Reserva en líneaLugar de salida Hora de regresoHora de salida

Restricciones:

*No incluye saliendo de Tepic.



Experiencias del Café Especializado

• Transporte terrestre.
• Visita a empresa tostadora de café.
• Coffe break.
• Exhibición de tostado.
• Plática informativa sobre control de calidad,
preparación, y cata de café.
• Senderismo en finca cafetalera con pláticas
sobre técnicas y procesos de cultivo.
• Visita a beneficio húmedo y seco de café.
• Avistamiento de aves migratorias.
• Comida. 
• Bebidas (Agua, refresco y jugo).
• Guía.
• Seguro de Viajero.

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

Tepic 09:00 hrs(centro) 15:00 hrs(centro)

Rincón de Guayabitos 07:00 hrs(centro) 05:30 hrs(centro)

Reserva en línea
Lugar de salida Hora de regresoHora de salida



Tepic 10:00 hrs(centro) 18:00 hrs(centro)

Rincón de Guayabitos 9:00 hrs(centro) 19:00 hrs(centro)

San Blas 11:00 hrs(centro) 17:00 hrs(centro)

Nuevo Vallarta 08:30 hrs(centro) 21:00 hrs(centro)

• Transporte terrestre.
• Paseo en lancha por los manglares
de la Isla. 
• Avistamiento de aves.
• Visita al mural “El Origen”.
• Recorrido Peatonal en la Isla.
• Visita al museo histórico.
• Recorrido histórico por el centro de 
Santiago Ixcuintla.
• Desayuno ligero.*
• Comida.
• Bebidas (Agua, refresco y jugo).
• Guía.
• Seguro de Viajero.

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

Restricciones:

*No incluye saliendo de Tepic.

Lugar de salida Hora de regresoHora de salida Reserva en línea

Isla de Mexcaltitán



Arqueólogico Los Toriles

• Transporte terrestre.
• Visita a museo comunitario de arqueología.
• Exhibición de tumba de tiro.
• Visita guiada en zona arqueológica
“Los Toriles”.
• Actividades ecoturísticas y rurales en rancho
ganadero (paseo a caballo, senderismo, ordeña
de vacas y lazo de becerros)
• Comida.
• Visita a fábrica tradicional de nieves de garrafa
• Visita al barrio de los indios (proceso de alfarería). 
• Bebidas (Agua, refresco y jugo).
• Guía.
• Seguro de Viajero.

Incluye Recomendaciones: •Ropa ligera y cómoda•Lentes para el sol.•Sombrero, cachucha, etc.
•Zapatos cómodos o tenis. •Cámara fotográfica o de video.•Cambio de ropa y toalla (si desea
realizar senderismo por arroyos).•Bloqueador solar y repelente biodegradable.
•Accesorios personales (solo necesarios).

Tepic 09:00 hrs(centro) 19:00 hrs(centro)

Rincón de Guayabitos 05:00 hrs(centro) 21:00 hrs(centro)

Ixtlán del Río 10:00 hrs(centro) 18:00 hrs(centro)

Reserva en línea
Lugar de salida Hora de regresoHora de salida



Eco-Rural

• Transporte terrestre.
• Visita al cerro de Cristo Rey.
• Exhibición de tumba de tiro.
• Visita guiada en zona arqueológica
“Los Toriles”.
• Actividades en balneario de agua de manantial.
• Actividades ecoturísticas y rurales en rancho
ganadero (descanso, elaboración de tortillas de maíz,
ordeña de vacas, ver animales de campo).
• Comida.
• Visita y degustación en neveria tradicional. 
• Bebidas (Agua, refresco y jugo).
• Guía.
• Seguro de Viajero.

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

Tepic 09:00 hrs(centro) 19:00 hrs(centro)

Rincón de Guayabitos 05:00 hrs(centro) 21:00 hrs(centro)

Ixtlán del Río 10:00 hrs(centro) 18:00 hrs(centro)

Reserva en línea
Lugar de salida Hora de regresoHora de salida



Parque Nacional Isla Isabel
2 días

• Transporte terrestre.
• Recorrido en embarcación con GPS.
• Posible avistamiento de especies marinas
de migración.
• Área de campamentos con instalaciones
(baño, cocina y espacio designado para 
montar casa de campaña).*
• Senderismo interpretativo con avistamiento
de aves endémicas, migratorias y residentes.
• Clase y equipo de Snorkel.
• Snorkel en varias áreas.
• Actividades recreativas.
• Brazalete oficial de la CONANP (2 días).
• Alimentos (2 desayunos, 2 comidas, 1 cena).
• Bebidas (Agua, refresco y jugo).
• Guía.
• Seguro de Viajero.

Incluye Recomendaciones: •Equipo de camping (lámpara de mano, casa de campaña,
sleeping bag, colchón inflable)•2 cambios de ropa ligera y cómoda y toalla•Traje de baño.
•Lentes para el sol.•Sombrero, cachucha, etc.•Sandalias o zapatos para nadar.
•Cámara fotográfica acuática o de video.•Bloqueador solar y repelente biodegradable.
•Accesorios personales (solo necesarios).

Tepic 05:30 hrs(centro) 17:00 hrs(centro)

Rincón de Guayabitos 03:30 hrs(centro) 19:00 hrs(centro)

San Blas 06:00 hrs(centro) 17:00 hrs(centro)

Reserva en línea

Lugar de salida Hora de regresoHora de salida

Restricciones:

*Equipo de camping costos extra.

-Este tour se reserva con 15 días de anticipación y se lleva a cabo con un mínimo de 8 personas y un

máximo de 29. Para hacer efectiva las reservaciones, se deberá depositar un anticipo de $200.00 por

persona al momento de solicitar la reserva o previo a 15 días antes de la fecha de la excursión, por

concepto de pago de derechos para el ingreso a la Isla (brazaletes) en los días especificados sin derecho a 

reembolso en caso de cancelación.

-Realizar un segundo pago del 60%, 10 días antes de la fecha establecida con derecho de reembolso

del 50% en caso de cancelación con 5 días de anticipación, de lo contrario no será reembolsable.

Liquidar el monto final antes de zarpar y dar inicio con el recorrido.



Recorrido Peatonal Centro Histórico

• Recorrido guiado por la plaza de armas.
• Visita a presidencia municipal, fuente
de los espejos, columna de la pacificación.
• Visita a la catedral.
• Recorrido por la avenida México.
• Visita al museo de los 5 pueblos.
• Visita al museo de arte  contemporáneo
Emilia Ortiz.
• Recorrido por el museode Juan Escutia..
• Visita al museo de Amado Nervo.
• Botella de agua.
• Guía.

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

10:00 hrs(centro)

11:00 hrs(centro)

16:00 hrs(centro)

17:00 hrs(centro)

12:00 hrs(centro)

Plaza de armas, modulo
de Nayarit Adventures, Tepic.

12:00 hrs(centro)

18:00 hrs(centro)

19:00 hrs(centro)

14:00 hrs(centro)

13:00 hrs(centro)

Reserva en línea
Lugar de salida Hora de regresoHora de salida

Restricciones:

-Grupo máximo de 14 personas.



¡Conoce Nayarit de Manera Espectacular!

Conoce el precio de
todos nuestros Tours Clásicos. Reserva en línea.

mailto:reservaciones@nayaritadventures.com 

h�ps://www.facebook.com/Tours.Nayarit.Adventures https://bit.ly/WhatsappNayarit-Adventures 

https://nayaritadventures.com/

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


