PROGRAMA

LA MAGIA DE COSALA
(Visita de Ciudad – Guadalupe de los Reyes, El Rodeo)
04 días/ 03 noches
SALIDAS DIARIAS
Mínimo 02 personas
DÍA 01
CULIACÁN - COSALÁ
Recepción en el aeropuerto o central de autobuses, asistencia y traslado a su hotel.
Alojamiento.
DÍA 02
COSALÁ – Visita de Ciudad
Desayuno. Conoceremos edificaciones de los siglos XVII, XVIII Y XIX, como son; el Kiosco,
la plaza de armas, el templo de Santa Úrsula, la Capilla de Guadalupe, Convento Jesuita,
la Quinta Minera, Mercado Municipal, Palacio Municipal, el Museo de Minería e Historia, el
Panteón de San Juan, la Plaza de Gobernadores y visitar el callejón Luis Pérez Meza de
singular belleza, cabe destacar que Cósala cuenta con 250 monumentos históricos,
inventariados por el INAH y preservados actualmente por los Cosaltecos. Alojamiento.
DÍA 03
COSALÁ – Guadalupe de los Reyes – El Rodeo
Desayuno. El Centro Histórico, el que muestra con más certeza el Cosalá de los siglos
XVIII Y XIX, el esplendor de los años de bonanza de la minería, hizo posible que se
convirtiera en uno de los lugares más generadores de riqueza del Noroeste de México, el
puente del rio y la celda narra la historia que estuvo encerrado Heraclio Bernal, en el
corazón de un entorno de increíbles paisajes naturales. Posteriormente salida hacia El
Rodeo, lugar donde sus habitantes se dedican a la elaboración del producto típico de
Cosalá; las famosas conservas de papaya, calabaza, camote y limón, así como la
fabricación de huaraches, sillas, hamacas, sillas de montar, cestos, etc. Otra de las
actividades artesanales es la extracción del ixtle, interesante proceso donde el turista puede
experimentar el cómo extraer el ixtle de la penca de maguey, tejer el hilo y elaborar un
morral típico de Cosalá. Alojamiento.
DÍA 04
COSALÁ – CULIACÁN/
Desayuno. A la hora convenida, traslado de salida al aeropuerto.
FIN de SERVICIOS.
CIUDAD
Cosalá

NOCHES
03

3**
Quinta Minera o similar
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INCLUYE:
TRANSPORTE:
ALOJAMIENTO:
ALIMENTOS:
VISITAS:
GUIA ACOMPAÑANTE:

Con aire acondicionado.
Hoteles 3**
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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