RUTA 2- LOS MOCHIS (CULIACÁN – ANGOSTURA - GUASAVE – LOS MOCHIS)
ITINERARIO
Día 1:
07:00 a.m.Salida de oficinas Rosefy Turismo. Dirección: Av. Alvaro Obregón 1330
Norte. Col. Chapultepec 80030 Culiacán, Sinaloa.
08:30 a.m.Llegada a la Plazuela de Angosturadonde podremos admirar la bella
Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús.
09:00 a.m.Salida con destino a Guasave.
09:30 a.m.Llegada aproximada a NIOen Guasave. Donde podrán admirar ruinas
de los antiguos cimientos Jesuitas. Una de ellas es una misión llamada Pueblo
Viejo, en este lugar se puede apreciar los materiales y calidad de construcción de
la época.
10:30 a.m.Salida a Tamazula.
11:00a.m.Arribo en Tamazula, donde tendremos la oportunidad de visitar el Museo
de Tamazula, ubicado en la cabecera de la sindicatura del Municipio. Aquí podrás
contemplar cerámicas, pinturas, instrumentos y un poco del pasado de esta
civilización. Este poblado es el más antiguo del municipio de Guasave y se
encuentra a las orillas del Rio Sinaloa.
12:00 p.m.Salida a Las Glorias.
12:30 p.m.Llegada a Las Glorias. Tiempo Para comer un delicioso pescado
zarandeado, se dice que es uno de los mejores platillos del lugar, asimismo tirarse
en la arena para asolearse, buscar conchas arrojadas por el oleaje o nadar en su
tranquilo mar.Si Usted lo desea podrá tomar un Tours en Catamarán y deleitarse
la pupila con un recorrido por estas tranquilas aguas.
05:00p.m.Salida a Los Mochis.
07:00 p.m.Check in en Hotel en Los Mochis.
Día 2:
08:00 a.m.Desayuno en el Hotel.
09:00 a.m.Salida para visitar el Museo Interactivo Trapiche así como al 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.
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12:00 p.m.Salida a Playas del Maviri para comer en algún restaurant de este lugar.
02:00 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.
05:00 p.m.Salida a Culiacán.
08:30 p.m.Llegada aproximada a Culiacán.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
SERVICIOS OPCIONALES
Museo Comunitario de Tamazula
$10.00 por persona
Entrada General Museo Trapiche
$40.00 por persona
Jardín Botánico
$30.00 por persona
Paseo en lancha 1 hrs.
$900.00
(Máximo 8 pasajeros por lancha)

