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ITINERARIO 
 
Día 1 
07:00 a.m. Salida de oficinas de Rosefy Turismo. Dirección: Av. Alvaro Obregón 
1330 Norte. Col. Chapultepec 80030 Culiacán, Sinaloa. 
Trayecto Culiacán-Surutato. (Se recomienda llevar lunch para desayunar en el 
camino). 
08:00 a.m. Parada en el famoso arco de Badiraguato.  (Estadía de  20 minutos 
para tomarse fotografías). 
10:30 a.m. Visita a el Mirador La Nariz donde podrán apreciar una increíble vista a 
la Sierra (Caminata 1.8 km), tiempo aproximado de estadía 30 minutos. 
12:00 p.m. Comida en Surutato donde se encuentran distintos Restaurantes en los 
alrededores como son tacos de carne asada, tostadas,  tacos de guisos, pollo 
asado, etc. (Comida no incluida). 
01:30 p.m. Visita a la cascada La Campana (Caminata de 15 minutos para llegar a 
la cascada).   Tiempo para realizar actividades de tirolesa y puente colgante 
(Costo extra), además de poder bajar aproximadamente 300metros. Para admirar 
la caída de esta cascada (La cascada es en temporada de lluvias, de ir en otras 
fechas es probable que no haya caída de agua). 
03:00 p.m. Recorrido a la Presa Surutato (Distancia aproximada de 4km, se 
recomienda ampliamente tomar tranvía local). Tiempo para paseo en lancha y 
caminar alrededor de la presa entre el bosque de pinos. (Costo extra y a 
disponibilidad, estadía 1 hora). 
04:00 p.m. Regreso a Surutato, parada en la plazuela del pueblo donde tendrán 
oportunidad de tomarse fotografías en las letras alusivas al lugar así como 
comprar artesanías y frutas en almíbar y deshidratadas. 
04:30 p.m. Salida a Mocorito. 
08:30 p.m. Llegada a Mocorito y Check in en el Hotel.  
 
 
Día 2 
09:00 a.m. Desayuno en Alameda del Río (Incluido). 
11:00 a.m. Salida con maletas del hotel para recorrido guiado en el Centro 
Histórico donde visitaremos la Plazuela, la Iglesia de La Purísima Concepción,  el 
Museo de Historia Regional, los emblemáticos murales y la antigua Plaza de 
Armas. Además podrán realizar un recorrido en el Tren Chilorio Tours y comer en 
algún Restaurante de este Pueblo Mágico. 
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03:00 p.m. Salida a Guamúchil para visitar el Museo Pedro Infante. 
04:00 p.m. Salida a la Presa donde podrás realizar Tours de canoas y bicicletas. 
Visita al Parque Mirador  y a la Presa Eustaquio Buelna. 
05:30 p.m. Visita a la Avenida Ferrocarril, para toma de fotografías en los 
hermosos Murales que hay plasmados en las edificaciones que existen por esta 
famosa Avenida. 
06:00 p.m. Salida a Culiacán. 
07:30 p.m. Llegada a Culiacán. 
       

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 
 

SERVICIOS OPCIONALES 

Entrada a Mirador “La Nariz” $25.00 Por Persona 

Tirolesa $200.00 Por Persona 

Puente Colgante $50.00 Por Persona  

Entrada a “La Presa” $10.00 Por Persona  

Paseo en Lancha  $150.00 1/2hrs 2 Personas 

Recorrido en Tranvía  $25.00 Por Recorrido 

Paseo en Tren Chilorio Express $25.00 Por persona 

Paseo en Turibus Mocorito $30.00 Por Persona 

Paseo en lancha Presa Guamúchil 
(Adulto) 

$30.00 

Paseo en lancha Presa Guamúchil 
(Menor) 

$20.00 

Entrada Museo Pedro Infante Cuota Voluntaria 


