
La ruta artesanal y colonial de Mazatlán en 6 días 5
noches

Desde

$8,430

Mínimo 2 personas para reservar
Hospedaje en Mazatlán
Paquete vacacional con tours, transfer y hotel

Mazatlán es reconocido como destino principal de playa, sin embargo, en este viaje de 6 días y 5 noches además de playa
descubrirás el lado regional a través de los pueblos artesanales, conociendo las tradiciones y degustando los sabores
característicos de Sinaloa.
Visitarás los pueblos artesanos de Malpica, Concordia y Copala que elaboran mosaicos y artesanías de barro. La Noria,
comunidad donde elaboran productos de piel. También visitarás una fábrica de tequila y podrás degustar esta famosa
bebida.
Realizarás un recorrido en catamarán alrededor de la bahía para desembarcar en la Isla de la Piedra donde podrás divertirte
con actividades como un paseo a caballo a la orilla de la playa, practicar snorkel o un paseo en carreta.

* Declaro haber leído y acepto las condiciones generales del servicio. Leer aquí.

CONDICIONES
Al momento de reservar y confirmar, se hará el cargo total del paquete. En Paquetes Especiales, como es el caso, una vez
confirmada la reserva no se aceptan cancelaciones y el cargo de cancelación sera por el 100% de los servicios contratados.

https://www.syctravel.com/condiciones-generales-paquetes


SERVICIOS
El Tour operador pasará a recogerlo a su hotel, por tratarse de un servicio compartido podría haber variaciones de minutos
en los horarios del pick up, dependiendo del tráfico y las condiciones del tiempo.

Incluye:
* Traslado de llegada del Aeropuerto al Hotel en Mazatlán
* Traslado de salida del Hotel en Mazatlán al Aeropuerto
* 5 noches de hospedaje en Mazatlán
* 3 tours en servicio compartido
* Admisiones a sitios visitados
* 2 actividades a elegir en Isla de la Piedra
* Comida y bebidas en tour Isla de la Piedra
* Degustación de Tequila
* Seguro de viajero abordo de la unidad
* Impuestos

No incluye:

* Alimentos y bebidas en actividades no mencionadas
* Propinas
* Vuelos
* Actividades no mencionadas en el itinerario

Recomendaciones:

Ropa y calzado cómodo, repelente de insectos y protector solar amigable con el medio ambiente, gorra o sombrero.

ITINERARIO:
Día 1 - Aeropuerto Internacional de Mazatlán - Ciudad de Mazatlán - Traslado de llegada
Servicio de traslado del Aeropuerto Internacional General Rafael Buelna de Mazatlán al hotel en Mazatlán.

La hora de recogida para el traslado de llegada dependerá de la hora de llegada del vuelo. 
A su llegada, favor de dirigirse al lobby del aeropuerto para identificar al operador. El personal usa uniforme playera color
naranja y pantalón color beige, dirigirse hacia ellos y mencionar sobre su reserva de traslado.
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Día 2 - Isla de la Piedra - Tour compartido
Tour en servicio compartido. Hora de salida: 09:30 hrs. Duración: 5 horas.

Pasaremos a su hotel en Mazatlán a recogerlo para iniciar nuestro recorrido e iniciar la aventura.
Al llegar abordarán un Catamarán para realizar un recorrido durante una hora y media alrededor de la bahía, se observará el
segundo faro natural más grande del mundo y los lobos marinos. Después de esto, desembarcarán en la Isla de la Piedra
donde dispondrán de un tiempo durante 3 horas para diversión, incluyendo su comida. Se ofrecen actividades opcionales en
la playa como paseo a caballo, banana, snorkel y un paseo en carreta por la plantación de cocos. En el tour se incluyen 2
actividades que deberás elegir directamente con el operador antes de la salida, se te darán las indicaciones correspondientes
para realizar estas actividades.
Al finalizar toda la aventura, partimos de regreso para dejarte en tu hotel.
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Día 3 - Malpica - Concordia - Copala - Tour compartido
Tour en servicio compartido. Hora de salida: 09:30 hrs. Duración: 7 horas.

Pasaremos a su hotel en Mazatlán a recogerlo para iniciar nuestro recorrido. La primera parada será en el pueblo de Malpica,
aquí visitaremos una fábrica artesanal de mosaicos y una fábrica de pan. La segunda parada será en La Concordia, un
pueblo artesanal dedicado a la manufactura de muebles, ladrillos y artesanías de barro. Por último, llegaremos a Copala, un
pueblo fundado hace 400 años en medio de montañas, al llegar se visita la vieja prisión, la Iglesia San José y sus calles y
casas de estilo colonial. 
Al término del recorrido regresamos a Mazatlán.
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Día 4 - La Noria de San Antonio - Los Osuna Fabrica de Tequila - Tour compartido
Tour en servicio compartido. Hora de salida: 09:30 hrs. Duración: 6 horas.

El operador pasará a recogerlos al Hotel donde estén hospedados a partir de la hora indicada, y llevarlos hacia los lugares de
visita.
La Noria es una comunidad de artesanos que elaboran productos de piel, usted podrá encontrar huaraches y sillas de montar
hechas de muy buenas y variadas pieles. En este poblado se visitará la Iglesia de San Antonio, de estilo colonial construida
en el siglo XVlll y podrá caminar a través de las calles empedradas y pintorescas. 
Posteriormente se hará un paseo por la fábrica de Tequila “Los Osuna”, esta familia son pioneros en la producción de esta
bebida, habrá oportunidad de degustar un tequila hecho 100% de agave. Continuaremos nuestro recorrido en la encantadora
villa "Puerta de canoas", aquí observarás como los caballos bailadores son entrenados, y visitar el lugar donde elaboran
dulces típicos de la región con finos granos de nueces y semillas, jamoncillos y quesos.
Al final del tour, te regresamos hasta tu Hotel.
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Día 5 - Ciudad de Mazatlán - Día libre
Un día a tu disposición para que disfrutes por tu cuenta de las playas de arena dorada y la espectacular vista del mar.

Visita la Glorieta Sánchez Taboada donde realizan un espectáculo de clavadistas. Realiza una caminata por el centro
histórico lleno de paisajes arquitectónicos con estilos neoclásicos, barrocos y eclécticos. Al atardecer puedes recorrer el
malecón con 21 kilómetros de longitud.
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Día 6 - Ciudad de Mazatlán - Aeropuerto Internacional de Mazatlán - Traslado de salida
Servicio de traslado del hotel en Mazatlán al Aeropuerto Internacional General Rafael Buelna de Mazatlán.

Pasaremos a su hotel en Mazatlán para trasladarlo al Aeropuerto Internacional de Mazatlán y tomar su vuelo de salida.
El pick up del traslado dependerá de la hora de salida del vuelo. Recuerde que usted debe estar en el aeropuerto al menos 2
horas antes de la salida de su vuelo.

Fin del viaje.
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