PROGRAMA

PLAYAS Y PUEBLOS MAGICOS
(Visita de Ciudad, El Fuerte, Culiacán, Zoológico, Isla Cortés)
05 días/ 04 noches

SALIDAS DIARIAS
Mínimo 02 personas
DÍA 01
LOS MOCHIS – EL FUERTE
Recepción en el aeropuerto, asistencia y traslado a su hotel. Alojamiento.
DÍA 02
EL FUERTE – Visita de Ciudad
Desayuno. Este día será de caminata, recorriendo el hermoso Pueblo Mágico, conociendo
su Plaza de Armas debidamente gobernada por un quiosco de hierro forjado, la torre del
reloj y las espigadas palmeras, Museo El Fuerte, muestra una interesante colección de
imágenes de la comunidad y de las artes populares, cuenta con un mirador que brinda una
vista panorámica del pueblo, continuación hacia el cerro de la máscara, la Zona
Arqueológica de petroglifos, donde podrás apreciar cuarenta y cinco piedras labradas y más
de cien grabados prehistóricos con una antigüedad de 1000 años,, finalizando en la Plaza
de la Constitución. Alojamiento.
DÍA 03
EL FUERTE - CULIACÁN
Desayuno. Salida hacia Culiacán, en trayecto se hará una parada en Guamúchil, para
apreciar la estatua de Pedro Infante y su Museo, donde se resguardan una gran cantidad
de fotos, la mesa donde trabajaba la carpintería, aparatos de Música, así como vestimenta
invaluable del ídolo del Pueblo, llegada al destino y recorrido al Museo MIA (Museo
Interactivo de las Adicciones), interesante por la concientización a niños y adultos de no
caer en ninguno de estas adicciones, explicándolo de una manera muy interactiva, donde
se aprende jugando y finalizaremos este interesante recorrido con el tranvía que te llevará
a conocer Culiacán. Alojamiento.
DÍA 04
CULIACÁN – Zoológico – Isla Cortés
Desayuno. Visita al Zoológico y salida hacia la Isla Cortés, bellas playas para nadar y
aparte en el Restaurante, podrás degustar platillos típicos regionales. Alojamiento.
DÍA 05
CULIACÁN
Desayuno. A la hora convenida, traslado de salida al aeropuerto.
FIN de SERVICIOS.
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CIUDAD
EL FUERTE

NOCHES
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3**
El Fuerte o similar

CULIACÁN

02

Wyndham o similar

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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