PROGRAMA

MAZATLÁN
(Centro Histórico de Mazatlán, Isla de Piedra, La Noria Blue Agave, El Quelite)
06 días/ 05 noches

SALIDAS DIARIAS
Mínimo 04 personas
DÍA 01
MAZATLÁN
Recepción en el aeropuerto de Mazatlán, asistencia y traslado a su hotel. Alojamiento.
DÍA 02
MAZATLÁN – Visita de Ciudad
Desayuno. Descubre Mazatlán de la manera más divertida, a bordo de nuestro Fun Bus.
Recorre el malecón más largo de Latinoamérica, toma las fotografías más originales y
panorámicas Ya que podrás ir en el segundo piso del autobús sin techo ni ventanas
captando los mejores momentos y lugares más emocionantes del puerto como todo un
profesional. Tendrás tiempo libre para bajar en el Centro Histórico y visitar la majestuosa
Catedral o el Mercado municipal, con una pequeña caminata podrás visitar el famoso teatro
Ángela Peralta ícono de nuestra ciudad localizado en la Plazuela Machado. Alojamiento.

DÍA 03
MAZATLÁN – Isla de Piedra
Desayuno. Paraíso Tropical ubicado en la zona sur de Mazatlán. Su recorrido inicia
visitando lugares famosos y naturales de Mazatlán como el Cerro del Crestón, El Faro, las
Islas Hermanas, la cueva de los piratas y la roca de los leones marinos. Como todos los
puertos, tú guía ira compartiendo datos históricos, de interés y por qué no, una que otra
leyenda del área. Desembarcando en la Isla de la Piedra, disfruta de una comida típica
isleña y barra libre de bebidas nacionales en la playa. Alojamiento.
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DÍA 04
MAZATLÁN – La Noria Blue Agave
Desayuno. Inicia tu camino hacia “La Noria”, localidad colonial en el sur del estado de
Sinaloa, ubicada a 37 kilómetros de Mazatlán, en las faldas de la Sierra Madre Occidental,
podrás admirar el paisaje de la zona y los alrededores del lugar que están repletos de
azulados campos, que son considerados hoy patrimonio de la humanidad. Al llegar al
pueblo, aprenderás cómo los artesanos trabajan la piel para elaborar sus obras de arte tales
como huaraches, cinturones, sillas de montar, además de alfarería y disfrutar observando
cómo da vida a tan magistrales artesanías. Alojamiento.

DÍA 05
MAZATLÁN – El Quelite
Desayuno. Viaja aproximadamente 40 min de tu hotel hasta El Quelite, maravíllate con sus
casas antiguas, techos de teja, sus diferentes colores de fachadas, sus calles empedradas,
etc. Haz un recorrido a pie visitando el mirador en donde apreciaras el “Camino Real”, el río
El Quelite y todo el pueblo desde la altura. Visita la gallera y su panadería con horno de
leña, las mejores empanadas de calabaza de la zona, el lienzo charro y su hermoso templo.
Tendrás tiempo libre para que visites las tienditas de artesanía. Alojamiento.
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DÍA 06
MAZATLÁN
Desayuno. A la hora convenida, traslado de salida al aeropuerto de Mazatlán.
FIN de SERVICIOS.
CIUDAD

NOCHES

MAZATLÁN

05

3**
Misión Mazatlán

HOTELES 4**
Emporio Mazatlán

PRECIOS POR PERSONA EN USD
CATEGORIA
VIGENCIA
ENE 01 - DIC 20
ENE 11 – MAR 26, ABR 11 –
JUN 30 & AGO 22 – DIC 17
MAR 27 – ABR 10
JUL 01 – AGO 21 & DIC 18 31

3**
DBL
545

TPL
485

4**
SGL
830

MNR
175

DBL

TPL

625
1255

580
1000

950

795

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

Con aire acondicionado.
Hoteles de según su elección
Desayunos diarios.
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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SGL

MNR

960

200

2225

200

1615

200

