PROGRAMA

HERMOSILLO
(Hermosillo – San Carlos)
(04 días / 03 noches)
SALIDAS:
Mínimo 2 personas
DÍA 01
SONORA
Recepción en el aeropuerto o la central de autobuses, asistencia y traslado a su hotel. Tarde libre.
Registro en el hotel seleccionado. Alojamiento.
DÍA 02
SONORA – Hermosillo
Desayuno buffet. Visitaremos la ciudad de Hermosillo y sus sitios más importantes, la Plaza
Zaragoza, el mirador del Cerro de la Campana, la Universidad de Sonora y Villa de Seris. La ciudad
de Hermosillo cobró importancia en el México independiente debido a que conectaba el puerto de
Guaymas con la frontera comercial entre México y Estados Unidos. Fue tal el crecimiento de esta
ciudad que se convirtió en capital del Estado y es desde entonces la ciudad más importante en la
región del desierto de Sonora Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 03
SONORA – San Carlos
Desayuno. El tesoro mejor guardado de México en el Mar de Cortés, ven a descubrir zonas
naturales, playas y paisajes impresionantes. En donde visitaremos el parque Estero del Soldado,
aquí podrás realizar actividades como kayak, o ciclismo (actividades no incluidas). Posteriormente
nos dirigiremos a Playa los algodones, durante el trayecto podrás disfrutar de la vista panorámica de
la carretera San Carlos – Guaymas. Tiempo libre Alojamiento.
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DÍA 04
SONORA/
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta que se proporcione el traslado y la asistencia hacia el
aeropuerto o la central de autobuses.
FIN de SERVICIOS
CIUDAD

NOCHES

Hermosillo

03

HOTELES 3*
City Express
Hermosillo

CATEGORIA

3*

VIGENCIA
ENE 01 - DIC 31

DBL

TPL

SGL

MNR

345

325

435

230

INCLUYE:
TRANSPORTE:
ALOJAMIENTO:
ALIMENTOS:
VISITAS:
GUIA ACOMPAÑANTE:

Autobús / Microbús o Van con aire acondicionado.
Hotel según su elección.
03 Desayunos
Las mencionadas en el programa.
Bilingüe, certificado por el Ministerio de Turismo

NO INCLUYE:
 Billetes aéreos
 Alimentos o servicios no mencionados
 Impuestos en aeropuerto
 Propinas a guías o choferes

www.seventours.com.mx

