PROGRAMA

NATURALEZA Y CULTURA
(Centro Histórico de Mazatlán, Isla de Piedra, Manglares)
05 días/ 04 noches

SALIDAS DIARIAS
Mínimo 02 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 – Jungla y Playa
Desayuno. En esta excursión serás transportado al embarcadero de la Isla de la piedra.
Abordarás una lancha con características especiales con la que podrás ingresar al área de
manglares. Es importante saber que todas las áreas de manglares en México son áreas
protegidas. El área de manglares sirve como refugio para pescadores durante las tormentas
así como para albergar a miles de diferentes tipos de ejemplares de fauna marina al igual
que muchos tipos de aves endémicas o que van de paso en su migración. Te llevaremos a
la isla de la piedra en tractores por toda el área de palmeas cocoteras y con la mejor vista
de las playas vírgenes de la isla. Llegando a tu restaurante tendrás tiempo libre para
disfrutar de la playa, la arena y de una comida típica isleña acompañada de unas bebidas
refrescantes. Alojamiento.

DÍA 05
MAZATLÁN
Desayuno. A la hora convenida, traslado de salida al aeropuerto de Mazatlán.
FIN de SERVICIOS.
CIUDAD

NOCHES

MAZATLÁN

04

3**
Misión Mazatlán

PRECIOS POR PERSONA EN USD
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HOTELES 4**
Emporio Mazatlán

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
410

TPL
360

4**
SGL
635

MNR
130

DBL

TPL

475
975

435
775

735

610

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

740

150

1755

150

1265

150

