EL FUERTE (CULIACÁN – LOS MOCHIS – EL FUERTE)
ITINERARIO
Día 1:
07:00 a.m.Salida de oficinas de Navolatours. Dirección: Blvd. Pedro Infante #2222,
Desarrollo Urbano Tres Ríos, Culiacán, Sinaloa.
10:00 a.m. Llegadaa Los Mochis, para visitar el Museo Interactivo Trapiche así
como el Jardín Botánico donde podrán admirar las diferentes especies de plantas
y árboles que tiene este lugar además del Museo Regional de Los Mochis,
importante acervo histórico que incluye una colección de piezas de la cultura
Yoreme.
01:00 p.m.Salida a Playas del Maviri para comer en algún restaurant de este lugar.
03:30 p.m.Salida a Topolobampo, donde podremos disfrutar de las costas que
constituyen el Puerto, mismas que están llenas de colinas y valles que crean
hermosasplayas de arena fina. Tendrán tiempo para paseos en lancha.
06:00 p.m.Salida a El Fuerte.
08:00 p.m. Llegada a El Fuerte Check Inn en Hotel y cena en Restaurante de su
elección.

Día 2:
08:00 a.m.Desayuno. (Incluido)
10:00 a.m.Recorrido guiado por el Centro Histórico donde se visitarán el Museo
Mirador, Palacio Municipal, Plaza de Armas y Casa de la Cultura. Se podrán
recorrer las calles admirando las edificaciones antiguas que existen en este
Pueblo Mágico. (Traslado en camioneta local con costo extra)
11:30 a.m.Traslado hacia el Rio El Fuerte donde podremos admirar la belleza de
este lugar, así mismo tendrán la oportunidad de ir al Cerro de la Máscara y poder
visitar el criadero de venados que se encuentra en el lugar (Costo extra).

EL FUERTE (CULIACÁN – LOS MOCHIS – EL FUERTE)
01:00 p.m.Salida a la Comunidad Indígena de Capomos donde podremos
presenciar rituales de la danza de El Venado y podremos degustar alimentos
tradicionales de estas comunidades indígenas. (Costo extra)
04:00 p.m.Salida a Culiacán.
08:30 p.m. Llegada a Culiacan.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

SERVICIOS OPCIONALES
Museo Trapiche
Paseo en lancha 1 hrs.
Tranvia local en El fuerte para recorrido guiado

$40.00 Entada General
$ 900.00
(Máximo 8 pasajeros por
lancha)
$70.00 por persona (incluye
una bebida)

Comunidad Indigena de Capomos con
degustacion de alimentos

$120.00 por persona

Criadero de Venados

$20.00 por persona

