CELESTINO (CULIACAN-SAN IGNACIO-CELESTINO-ELOTA)

ITINERARIO
Día 1:
08:00 a.m.Salida de oficinas de Rosefy Turismo. Dirección: Av. Alvaro Obregón
1330 Norte. Col. Chapultepec 80030 Culiacán, Sinaloa.
10:00 a.m. Llegada a Cabazán para desayunar y conocer el pueblo, visitar
también el Museo del Jaguar.
12:00 p.m.Salida con destino a San Javier para visitar el Mirador y su iglesia y
poder disfrutar de los ricos “Helados del Pueblo”, donde la dueña cuenta la historia
de cómo emprendió su negocio.
01:00 p.m.Salida con destino a San Ignacio.
02:00 p.m.Llegada aproximada a San Ignacio para comer en el lugar de su
preferencia. Tiempo libre para recorrer el pueblo señorial donde podrás visitar el
Museo Cultural Regional, Parroquia de San Ignacio Loyola, El Cristo de La Mesa,
El Callejón del Beso y el Callejón del Cielo (Paraguas de distintos colores sobre la
calle). Tiempo para comer.
04:00 p.m. Salida con destino a Celestino Gasca para realizar check in en el hotel.
Tarde noche para disfrutar de la playa y de las instalaciones del hotel.
Dia 2:
Desayuno en el hotel, mañana libre para seguir disfrutando del hotel y la playa.
12:30 p.m.Salida a playa de Ceuta, para tomar explicacion sobre el desarrollo y
encubacion de huevos de tortuga ademas de conocer el museo que existe en este
tortugario y por ultimo si las condiciones y el biologo lo permiten podremos
presenciar la liberacion de tortugas en esta playa. (Costo de recuperacion)
02:00 p.m.Salida a La Cruz de Elota, donde visitaremos el Museo Municipal, Los
Petrograbados y Los Hornos de Carbon. Tiempo para comer.
05:00 p.m.Salida a Culiacán.
06:30 p.m.Llegada a Culiacán.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

CELESTINO (CULIACAN-SAN IGNACIO-CELESTINO-ELOTA)

SERVICIOS OPCIONALES
Entrada a Museo de Jaguar
$10.00 por persona
Tranvia local en San Ignacio
$30.00 por persona
Entrada a Tortugario Ceuta
$35.00 por persona
Entrada Museo Elota
$10.00 por persona
Entrada a Petrograbados
$10.00 por persona
Entrada a Hornos de Carbon
$10.00 por persona

