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29 OCTUBRE
1 NOVIEMBRE

TOURS PARA
ACOMPAÑANTES

DESCUBRIENDO MAZATLÁN
(City Tour y Acuario)

Disfrute del escenario que presenta el malecón de Mazatlán, en donde podrá admirar sus
vistas y monumentos alrededor del mismo. Visitaremos la plazoleta Sánchez Taboada
para tener la oportunidad de apreciar el espectáculo del clavadista, único en su género.
Continuando el recorrido, visitaremos uno de los atractivos más importantes de Mazatlán,
su Acuario, el cual alberga un gran número de especies marinas, show de lobos marinos,
buceo con tiburones y show de aves exóticas. ¡Tienes que vivirlos!
Incluye: Botella de agua a bordo de la unidad, entrada al acuario, show y tour escénico
por el malecón y centro histórico.
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Costo

$520.00 por persona

Duración

6 horas

Mínimo

5 personas

Máximo

20 personas

Observaciones

Llevar zapato cómodo, bloqueador y cámara fotográfica.

2018

29 OCTUBRE
1 NOVIEMBRE

Tarifas netas con el IVA incluido

TOURS PARA
ACOMPAÑANTES

PASEO POR MAZATLÁN
Conozca la rica historia de nuestro puerto, sus costumbres y arquitectura afrancesada
típica del siglo XIX. Durante el recorrido a lo largo del malecón más largo de
Latinoamérica, con una fabulosa vista del mar, visitaremos los puntos de mayor interés
como el Paseo del Centenario (construido en 1900) y sus bellos acantilados; el Centro
Histórico y la Catedral que datan de mediados del siglo XVIII, incluyendo los diferentes
monumentos de Mazatlán.

Costo

$600.00 por persona

Duración

3 horas

Mínimo

5 personas

Máximo

20 personas

¿Qué hacer?

Conozca la ciudad y vaya de compras.
Recomendamos llevar calzado cómodo
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EL QUELITE
Dar un paseo por El Quelite es caminar a través de
la historia y del estilo de vida rural mexicano. Este
lugar es considerado como uno de los pueblos más
bonitos de la región por lo cual está considerado
como señorial.
Lo impresionará el colorido de sus casas hechas
con adobe y techos de teja roja cubiertos por
preciosas
bugambilias.
Sus
calles
están
perfectamente adoquinadas, y la hospitalidad de su
gente lo hará sentir como en casa.

Visitaremos una panadería tradicional, la iglesia de
la Virgen de Guadalupe y el único rancho de México
donde se entrenan gallos de pelea.
Degustaremos de un exquisito platillo sinaloense en
el restaurante El Mesón de Los Laureanos,
considerado el mejor restaurante de comida
regional a nivel nacional.
Incluye: Botella de agua a bordo de la unidad, guía
especializado y platón mexicano (carne asada con
guarnición de arroz y ensalada) queso fresco de la
región y agua de sabor.

Costo

$960.00 por persona

Duración

5 horas

Mínimo

5 personas

Máximo

20 personas

Observaciones

Llevar dinero en efectivo y calzado cómodo
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COLORES, OLORES Y SABORES DE SINALOA
Visitaremos uno de los lugares más paradisíacos de
Sinaloa, La laguna de Teacapan, bello lugar rodeado
de manglares e islas en donde se reúnen anualmente
una gran cantidad de aves migratorias como el
espátula rosada, garza blanca entre muchos otros.
Durante nuestro recorrido, veremos algunos
vestigios arqueológicos hechos de concha de Ostión.
Continuaremos nuestra visita por el pintoresco
pueblo de Escuinapa, para continuar al Pueblo
Mágico El Rosario, pueblo fundado en 1655.

Visitaremos la impresionante Iglesia de Nuestra
Señora de El Rosario, sobresaliendo su altar barroco
bañado en oro, las ruinas de la Iglesia antigua, el Museo
en homenaje a la cantante sinaloense Lola Beltrán y las
ruinas de los arcos Virreinales.
Terminaremos nuestro paseo con un delicioso platillo
Sinaloense en uno de los principales restaurantes de
este pueblo mágico.

Precio

$1,700.00 por persona

Duración

8 horas

Observaciones

Llevar zapato cómodo, bloqueador y cámara fotográfica

Salida

Jueves

Reservaciones e informes:
Luis Manuel López: lulopez@pronatours.com.mx

TOURS PARA
XXXI I CO NVENCIÓ N AN UAL Y EXPO

2018

29 OCTUBRE
1 NOVIEMBRE

ACOMPAÑANTES

