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NayaritAdventures

Cátalogo Tours VIP

Snorkel Isla del CoralCiudad Señorial de Compostela VIP

Incluye

• Transporte terrestre.
• Paseo en lancha por la Bahía y la Isla
del Coral.
• Visita Playa del Toro
• Clase y equipo de Snorkel.
• Snorkel en Isla del Coral.
• Actividades recreativas.
• Actividades subacuáticas.
• Visita a la histórica y señorial ciudad de
Compostela.*
• Desayuno ligero.*
• Comida.
• Bebidas (Agua, refresco y jugo).
• Guía.
• Seguro de Viajero.

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).

Lugar de salida

Hora de salida

Hora de regreso

Tepic

08:00 hrs(centro)

19:30 hrs(centro)

Rincón de Guayabitos

10:00 hrs(centro)

17:00 hrs(centro)

Reserva en línea

Restricciones:
*No incluye saliendo Rincón de Guayabitos.

Snorkel Isla del Coral Pueblo Mágico Sayulita VIP

Incluye

• Transporte terrestre.
• Paseo en lancha por la Bahía y la Isla
del Coral.
• Visita Playa del Toro.
• 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.

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).

Lugar de salida

Hora de salida

Hora de regreso

Rincón de Guayabitos

10:00 hrs(centro)

19:00 hrs(centro)

Sayulita

10:00 hrs(centro)

19:00 hrs(centro)

Nuevo Vallarta

09:30 hrs(centro)

19:30 hrs(centro)

Puerto Vallarta

09:00 hrs(centro)

20:00 hrs(centro)

Reserva en línea

Avistamiento de Ballenas Snorkel Isla del Coral VIP

Incluye
• Transporte terrestre.
• Paseo en lancha por la Bahía, la Isla
del Cangrejo y la Isla del Coral.
• Avistamiento de ballenas jorobadas.
• 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.

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).
Reserva en línea

Lugar de salida

Hora de salida

Hora de regreso

Tepic

08:00 hrs(centro)

19:30 hrs(centro)

Rincón de Guayabitos

10:00 hrs(centro)

17:00 hrs(centro)

Restricciones.
*No incluye saliendo de Sayulita y Rincón de Guayabitos

San Blas Jungla Tour La Tovara VIP

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.
• Transporte terrestre.
•Cambio de ropa y toalla.•Bloqueador solar y repelente biodegradable.
• Recorrido histórico al cerro de la
•Accesorios personales (solo necesarios).
contaduría.
• Paseo en lancha por los manglares.
Lugar de salida
Hora de salida
Hora de regreso
Reserva en línea
• Avistamiento de cocodrilos, tortugas y
10:00 hrs(centro)
Tepic
19:00 hrs(centro)
aves en su habitad natural.
19:00 hrs(centro)
08:30 hrs(centro)
Rincón de Guayabitos
• Visita al cocodrilario.
San Blas
11:20 hrs(centro)
18:00 hrs(centro)
• Visita al manantial de agua dulce.
• Exposición de elaboración de pan de plátano.
Sayulita
08:30 hrs(centro)
20:30 hrs(centro)
• Fotografía temática.
Nuevo Vallarta
08:00 hrs(centro)
20:45 hrs(centro)
• Desayuno ligero.*
Puerto Vallarta
07:30 hrs(centro)
21:00 hrs(centro)
• Comida.
• Bebidas (Agua, refresco y jugo).
Restricciones.
• Guía.
Este tour se lleva a cabo con un mínimo de 4 personas y un máximo de 26.
• Seguro de Viajero.
*No incluye saliendo de San Blas

Isla de MexcaltitánCuna de la Mexicanidad VIP

Incluye

• 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.
• Citi tour en la Ciudad de Tepic.
• Fotografía temática
• Desayuno ligero.*
• Comida.
• Bebidas (Agua, refresco y jugo).
• Guía.
• Seguro de Viajero.

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).

Lugar de salida

Hora de salida

Tepic

10:00 hrs(centro)

17:00 hrs(centro)

08:00 hrs(centro)

19:00 hrs(centro)

Rincón de Guayabitos

Hora de regreso

Reserva en línea

Restricciones:
*No incluye saliendo de Tepic.
Este tour se lleva a cabo con un mínimo de 4 personas y un máximo de 46

Experiencias del Café Ruta del Café VIP

Incluye

Recomendaciones: •Ropa ligera y cómoda (prefrentemente camisa de manga larga y pantalón)
• Transporte terrestre.
•Lentes para el sol.•Sombrero, cachucha, etc.•Calzado adecuado para el campo.
• Visita a empresa tostadora de café. •Cámara fotográfica o de video.•Bloqueador solar y repelente biodegradable.
• Coffe break.
•Accesorios personales (solo necesarios).
• Exhibición de tostado.
Hora de salida
Hora de regreso
Reserva en línea
• Plática informativa sobre control de calidad, Lugar de salida
preparación, y cata de café.
Tepic
09:00 hrs(pacifico)
17:00 hrs(pacifico)
• 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.

¡Conoce Nayarit de Manera Espectacular!
Conoce el precio de
todos nuestros Tours VIP.

Reserva en línea.
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