PROGRAMA

ISLA TIBURÓN
(Hermosillo – Isla Tiburón)
(03 noches / 04 días)
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 – Isla tiburón
Desayuno. Visitaremos una comunidad Seri en Punta Chueca, en donde abordaremos una lancha
que nos llevará a la Isla Tiburón, en donde podrás realizar actividades de meditación e introspección,
cantos Seris y juegos tradicionales de ellos. Ayudaremos a limpiar la isla del plástico y de esta
manera aportar a la conservación del lugar. Regresaremos a Punta Chueca en donde tendremos
tiempo libre en la Bahía de Kino Alojamiento.

DÍA 04
SONORA/
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta que se proporcione el traslado y la asistencia hacia el
aeropuerto o la central de autobuses.
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FIN de SERVICIOS
CIUDAD

NOCHES

Hermosillo

03

HOTELES 3*
City Express
Hermosillo

CATEGORIA

3*

VIGENCIA
ENE 01 - DIC 31

DBL

TPL

SGL

MNR

305

285

395

190

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
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