PAISAJES VOLCANICOS Y DEGUSTACION DE CAFÉ. (RUTA DEL CAFÉ Y LOS VOLCANES)
Disfruta de los hermosos paisajes del nevado de Colima y del Volcán de Fuego, al observarlo a tan solo 8 kilómetros de
distancia de su cráter. En nuestro camino hacia la zona volcánica haremos una escala para desayunar .
Visitaremos el pueblo semiabandonado de la Yerbabuena. Haremos un recorrido por una plantación de café,
hablaremos de su origen y su proceso, degustaremos deliciosos y aromáticos cafés. Después visitaremos la Laguna La
María que fuera una antigua caldera volcánica. Seguidamente visitaremos La Zona Mágica donde al verter agua sobre
el pavimento veremos el agua correr de abajo hacia arriba. Completaremos nuestro recorrido con una visita al centro
del Pueblo Mágico de Comala. Durante el recorrido observaremos varias especies de aves.
Sugerencias: Ropa cómoda, bloqueador solar ⋆ Apto para toda la Familia ⋆
Duración: 5 horas ⋆ Costo: $400.00 pesos/persona con grupos de 2 a 8 personas. Niños de 4-10 años pagan un 50%.
Incluye: Transportación vehiculó A/C, guía certificado e hidratación. No Incluye: Costo de café americano, o expreso
$30.00 la taza, costo entrada a laguna de la María $20.00, ni costo de desayuno de $70.00 a $120.00.
Disponible: Lunes a Domingo, con excepción de los sábados. (Previa reservación). Iniciamos: 9:00 am.
SANTUARIO DE TORTUGAS MARINAS, MANGLARES, Y MUSEO DE LA SAL.
Visitaremos el centro ecológico “El Tortugario” ubicado a 4 km de Cuyutlán, conocerás las características y ciclos de vida
de las tortugas marinas, iguanas, y cocodrilos. A continuación tendremos un paseo en lancha por el estero Palo Verde,
donde veremos la flora y fauna características de estos humedales y conoceremos de la gran importancia que estos
ecosistemas tienen para la vida de especies terrestres y marinas. (Tendremos avistamiento de aves) El guía que hará el
tour está certificado en turismo orientado hacia la naturaleza, con especialidad en observación de aves. Posteriormente
visitaremos el Museo de la sal y conocerás el proceso artesanal usado para su obtención en la laguna de Cuyutlán y de la
gran importancia que la sal ha tenido para la humanidad. Visitaremos la antigua estación del ferrocarril. Sugerencias:
Sombrero o gorra, bloqueador solar, repelente para insectos. ⋆ Apto para toda la Familia ⋆ Duración del tour: 5-6 horas
Costo: $ 525.00 pesos por persona, con grupos de 2 a 8 personas. Niños de 4-10 años de edad pagan 50%. Incluye:
Transportación vehiculó A/C, guía certificado, hidratación. No Incluye: Cuota de entradas al Tortugario $60.00 P/A, niños
(3-10) $30.00, costo del paseo en lancha $60.00 P/A, niños $40.00 museo de la sal $10.00 P/A, Comida. Disponible:
Jueves, viernes y Sábados. Iniciamos: 9:00 am.
EL SENDERO DEL DIOS DEL FUEGO (Ejercítate y disfruta de la naturaleza)
Haremos senderismo a través de plantaciones de café, caña de azúcar, bananas, mangos, etc. Cruzaremos dos puentes
colgantes. Durante el recorrido observaremos varios tipos de aves y diferentes tipos de árboles que son parte de lo
que es la selva baja caducifolia. Antes de iniciar el senderismo haremos una escala para desayunar. Después de la
caminata visitaremos el pueblo de la Yerbabuena localizado a una distancia de 8 km del cráter del volcán de fuego,
desde ahí tendremos hermosas vistas de los volcanes, platicaremos de qué tipo de volcanes son y de cómo se forman y
como es su evolución. Posteriormente visitaremos la laguna de la María, una antigua caldera volcánica, refugio de una
gran diversidad de aves. De regreso hacia Colima cruzaremos por el centro del pueblo Mágico de Comala.
Sugerencias: Gorra, ropa cómoda, tenis o calzado para caminata, repelente para insectos, bloqueador solar. ⋆
No apto para menores de 10 años ⋆ Duración del tour: De 6 a 7 Horas ⋆
Duración de la Caminata: de 2 a 3 horas. Costo: $525.00 Pesos/persona con grupos de 2 a 8 personas.
Incluye: Transportación vehiculó A/C, guía certificado en turismo de naturaleza con especialización en observación de
aves, cuota de ingreso a Laguna de La María e hidratación.
No incluye: Costo del desayuno o de la comida.
Disponible: De lunes a viernes (previa reservación) Iniciamos el tour a las: 8:00 am.

COLIMA TE ENAMORA. (Conoce el origen de Colima, su historia, y degusta los platillos y bebidas más regionales)
(1ª parte): Iniciaremos nuestro tour degustando un vaso de tuba recién recolectada de la palma de coco acompañada
con pan bolillo y posteriormente desayunaremos, para luego recorrer parte del Camino Real de Colima, conocerás la
Escultura del Rey de Coliman, el parque La Piedra Lisa donde tendremos la oportunidad de deslizarnos sobre de este
monolito volcánico y conocer su origen, leyenda y dicho popular, para luego dirigirnos al centro histórico donde
veremos algunas esculturas muy representativas de Colima. Probaremos la bebida Colimense llamada Bate (se hace
con Chía, agua y miel de piloncillo), a continuación haremos el recorrido por La Catedral, Palacio de Gobierno, Teatro
Hidalgo y Cooperativa de Salineros, donde hablaremos del proceso para la obtención de la sal común y de la Flor de la
Sal, así como de la gran diversidad de usos e importancia que la sal ha tenido para la humanidad. De ahí nos iremos a
deleitarnos con un delicioso platillo Colímense, (Opción) tatemado acompañado de un vaso con agua de pasiflora o de
tuba almendrada. Finalmente traslado al hotel. Con esto terminaremos la 1ª parte del tour Colima te enamora.
Sugerencias: Ropa cómoda, bloqueador solar, sombrero y tu cámara fotográfica. ⋆ Apto para toda la familia.
Duración del tour: 5 horas. Costo: $ 399.00.00 pesos/persona, con grupo de 2 a 3 personas y $349.00 pesos/persona
con grupo de más de 3 personas. Incluye: Transportación vehículo A/C, hidratación, degustación de Tuba, y Bate. No
incluye: Costo de comida. Disponible: De Lunes a viernes (previa reservación). Hora de inicio: 9:00 am y 4:30 pm.
VILLA DE ALVAREZ Y SUS CABALGATAS (Conoce lo que fue Almoloyan, su historia, tradiciones y su gastromía)
(2ª Parte: es opcional) Iniciaremos visitando el Jardín de San Francisco donde veremos las ruinas más antiguas del
periodo virreinal en Colima y probaremos el tejuino, de ahí nos dirigiremos al Jardín principal de Villa de Álvarez
para conocer la Escultura “La Cabalgata” y conocerás lo que esta representa para los Villalvarenses y Colimotes, ahí
probaremos las deliciosas paletas de frutas mientras caminamos por el jardín principal. Posteriormente cenaremos, y
concluiremos las degustaciones del día con una taza de delicioso café cultivado y procesado en la zona volcánica de
Colima. Sugerencias: Ropa cómoda, bloqueador solar, sombrero y tu cámara fotográfica. ⋆ Apto para toda la Familia ⋆
Duración del tour: 4 horas. Costo: $299.00 pesos con grupo de 2 a 3 personas y $249.00 pesos para grupo de más de 3
personas. Niños de 4-10 años pagan 50%. Incluye: Transportación, guía cerficado, hidratación, degustación tejuino,
una paleta de frutas y una taza de café americano. No incluye: Costo de la cena.
Disponible: De Lunes a viernes (previa reservación. Hora de inicio: 4:30 pm.

CACAO, CHOCOLATE, CAÑA DE AZUCAR Y RON
Te gustaría conocer el origen del cacao y en qué tiempo y lugar se empiezan a preparar las primeras bebidas a base de
cacao. Te platicaremos por que los españoles cuando conocieron el cacao le llamaron "amígdala pecuniaria"
Algunos historiadores dicen que la palabra Cacao deriva del nahua «cacáhua» y su nombre científico es Theobroma
que en griego significa «alimento de los dioses»
Visitaremos una fábrica familiar donde se cultiva cacao para la producción del Chocolate. Conoceras el proceso para
hacer el Chocolate y degustaremos una espumosa taza de esta bebida que era alimento de los dioses.
En este tour también hablaremos del origen de la caña de azúcar y en qué tiempo se empieza a producir el ron
teniendo como base la melaza que se obtiene del jugo de la Caña de azúcar. Visitaremos una fábrica donde conocerás
de principio a fin el proceso para la producción del ron. Tendremos tres degustaciones de Ron, y tendrás la
oportunidad de preparar tu propio mojito.
Después de la visita a la fábrica de Ron, iremos a comer a un restaurante desde el cual tendremos una hermosa vista
de los volcanes de Colima.
Sugerencias: Ropa cómoda, bloqueador solar. Apto para toda la Familia ⋆
Duración: 5-6 horas ⋆ Costo: $650.00 pesos/persona con grupos de 3 a 8 personas. Niños de 4-10 años pagan un
50%. Incluye: Transportación vehiculó A/C, guía certificado, una taza de Chocolate, tres bebidas con Ron, e
hidratación. No Incluye: Costo de la comida.
Disponible: Lunes a Viernes. (Previa reservación). Iniciamos: 9:00 am.

ZOOLOGICO CON AVIARIO “EL PALAPO” Y VISITA A UN BALNEARIO.
¿Vienes con tu familia, con adolescentes o con niños pequeños y quisieras hacer un tour donde todos disfruten?
Tenemos lo que buscas: Visitaremos un zoológico con aviario, donde veras una gran diversidad de loros, aves exóticas,
aves de la región, venados cola blanca, cocodrilos, mapaches, tejones y muchos animales más, algunos en jaulas y
muchos de ellos en libertad. Podrás alimentar y convivir con loros y con venados cola blanca.
Posteriormente visitaremos una zona de manantiales, donde se forma un rio con agua muy limpia y libre de toda
contaminación, ahí nos instalaremos en un balneario, podremos bañarnos y disfrutar de un excelente ambiente
familiar en contacto con la naturaleza. Tendremos la opción de comer alguno de los platillos de la región.
Sugerencias: Ropa cómoda, traje de baño, toalla, protector solar ⋆ Apto para toda la Familia ⋆ Duración: 8 horas ⋆
Costo: $625.00 pesos por persona con grupos de 3 a 8 personas. Niños de 4-10 años pagan 50% ⋆
Incluye: Transportación vehiculó A/C, guía certificado, hidratación, costo de ingreso al zoológico y al aviario, semillas
y zanahorias para darle a los loros y a los venados, costo de ingreso al balneario, así como uso de mesa y sillas⋆
No incluye : costo de la comida ⋆Disponible: Lunes a viernes (previa reservación). Iniciamos: 9:30 am.

RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRA DE MANANTLAN (Senderismo y observación de aves)
Te gustaría caminar por la montaña, entre el bosque, escuchar el canto de las aves y tener la oportunidad de
observarlas dentro de su entorno natural. Recorreremos parte de la reserva de la biosfera Sierra de Manantlan.
En la parte alta de la montaña hay algunas oquedades de diferentes profundidades, estas se han producido debido a
que la roca se ha erosionado a causa del dióxido de carbono que se encuentra presente en el agua de la lluvia, y la
concentración de caliza en la roca. A estas oquedades se les conoce como dolinas.
Visitaremos un lugar donde hay un puente colgante que cruza una de estos hoyos y al cruzarlo tendremos una
excelente vista del interior de esta dolina. Tendremos también la opción de visitar un mirador desde donde
tendremos una excelente vista de una buena parte de las montañas y valles cercanos a esta parte de la reserva de la
biosfera de Manantlán. Sugerencias: Ropa cómoda, pantalón largo o short, repelente para mosquitos, bloqueador
solar, gorra o cachucha. No apto para menores de 10 años.
Duración: 10 Horas. Tiempo de caminata: de 2 a 4 horas.
Costo: $1,300 pesos/persona para grupos de 2 a 3 personas, y $1,100.00 pesos/persona para grupos de más de 3
personas. Incluye: Transportación, guía de turistas certificado en turismo orientado hacia la naturaleza y con
especialidad en observación de aves, cuota de ingreso, guía local, préstamo de binoculares, box-lunch, comida, e
hidratación. Disponible: Lunes a viernes (previa reservación). Iniciamos a las: 7:30 am.

MANZANILLO: CAPITAL MUNDIAL DEL PEZ VELA
Recorreremos el Puerto y el Centro Histórico de Manzanillo y platicaremos acerca de su historia y su importancia
como destino turístico y primer puerto de altura en el pacifico mexicano. Visitaremos un iguanario. Disfrutaremos de
los maravillosos paisajes de las bahías gemelas desde la península de Santiago. Veremos la perla blanca del pacifico
Mexicano (El hotel las Hadas), construido en el año de 1974 y que en el año de 1979 fuera escenario para la filmación
de la película Estadounidense “10 La Mujer Perfecta“. Visitaremos un mercado donde podrá comprar artesanías y
manualidades hechas de diferentes materiales.
(Opcional)Tendremos un paseo en lancha por el mar con una duración de 2 ½ horas, durante el recorrido haremos
una escala de ½ hora para que usted pueda darse un chapuzón en las cálidas aguas del océano pacifico y admirar
algunas variedades de peces. Posteriormente tendremos tiempo libre para nadar o tomar un baño de sol en alguna de
las tranquilas y seguras playas de Manzanillo. Apto para toda la familia.
Sugerencias: Ropa cómoda, sombrero o gorra, protector solar, traje de baño, sandalias, toalla y tu cámara fotográfica.
⋆ Apto para toda la Familia ⋆ Duración.: 10 horas. Costo: $1,100.00. Pesos/persona con grupo de 2 a 8 personas. Niños
menores de 10 años pagan 50%. Incluye: Transportación, guía certificado, hidratación. No Incluye: Costo de paseo en
catamarán o lancha. Disponibilidad: Lunes a Viernes (previa reservación). Iniciamos a las 9:00 am.

OBSERVACION DE AVES.
Te gusta la observación de aves, o quisieras iniciarte en esta apasionante actividad, ven a Colima, un
excelente lugar para practicar esta actividad, donde siempre estarás en contacto con la naturaleza.
El estado de Colima se encuentra en un plano ascendente que inicia desde el nivel del mar y termina en la cima del
volcán de Colima a una elevación de 3860 msnm. Esto le da el beneficio de tener una amplia diversidad de microclimas. Colima ocupa una parte de la sierra madre del sur, así como parte del eje neo volcánico mexicano, además
cuenta con algunos valles, ríos, lagunas y manglares. Como resultado de estos factores, tenemos una diversidad de
semiclimas con diferente flora y fauna.
El país de México tiene alrededor de 1,100 diferentes especies de aves y de ellas 125 especies son endémicas, y 43
especies de aves son llamadas cuasiéndemicas. La avifauna en Colima ronda las 476 especies, y de ellas un poco más
de 40 son endémicas, también tenemos13 especies de las llamadas cuasiéndemicas.
ZONAS PARA OBSERVACION DE AVES
Zona de Montaña: El Terrero y Lagunitas. Costo/persona: $1,300 pesos para grupos de 2 a 3 personas.- $1,100.00
pesos para grupos de más de 3 personas. Incluye: Transportación, Snack, Costo de Ingreso, Comida, Préstamo de
binoculares, Hidratación. Altura promedio: 1500 a 2200 msnm. Distancia de Caminata: 4-8 km.
Duración del tour: 10 horas
Zona norte: Barranca de Suchitlán, Laguna La María, Yerbabuena. Costo/persona: $600.00 pesos para grupos de 2 a 3
personas.- $550.00 pesos para grupos de más de 3 personas. Incluye: Transportación, refrigerio, Préstamo de
binoculares, costo ingreso, Hidratación. Altura promedio: 1000 a 1700 msnm. Distancia de Caminata: 4-8 km. Duración
del tour: 6-7 horas.
Zona media: Parque Ecológico La Campana, La Cumbre, Alpuyequito, Cardona. Costo/persona: $450.00 para grupos
de 2 a 3 personas.- $375.00 para grupos de más de 3 personas. Incluye: Transportación, refrigerio, Préstamo de
binoculares, costo ingreso, Hidratación. Altura promedio: 400 a 800 msnm.
Distancia de Caminata: 2-5 km. Duración del tour: 4-5 horas.
Zona de Costa: Playa, Laguna de Cuyutlán, Salinas, Manglares. Costo/persona: $ 1,000.00 pesos Para grupo de 2 a 3
personas.- $800.00 pesos para grupos de más de 3 personas. Incluye: Transportación, recorrido en lancha por
manglares, Préstamo de binoculares, Refrigerio, costo ingreso, Hidratación. Altura promedio: 20 a 250 msnm.
Distancia de caminata: 1 a 2 km. Duración del tour: de 6-7 horas.
Hora de inicio de los tours de observación de aves: De 6:00 a 7:00 am
Sugerencias: Gorra o Cachucha, Bloqueador solar, Calzado y ropa cómodos (colores neutros)
Requerimientos físicos: Condición media.

CON AROMA Y SABOR A COMALA
Acompáñanos a oler y degustar El pan dulce, El café, El ponche (bebida alcohólica preparada a base del jugo de
frutas, agua, azúcar, mezcal, vino tinto o alcohol) y las botanas (también llamadas tapas o entradas), productos típicos
del pueblo blanco de América, nombre que identifico a Comala a partir del año de 1962, cuando las fachadas de sus
casas se pintaron de color blanco. Haremos un recorrido por los lugares con mayor trascendencia en la historia de
Comala y también visitaremos una panadería, una procesadora de café, un expendio de ponche y un restaurante en
los portales de Comala, para conocer y ver parte de los procesos de elaboración de algunos de estos productos
artesanales hechos este bonito pueblo mágico.
¿Te gusta la literatura? ¿Ya leíste la novela Pedro Paramo o la novela El Llano en llamas? – hablaremos acerca de Juan
Rulfo y de sus grandes obras publicadas en 1955 y en 1953. Podrás tomarte una foto con el autor de estas novelas.
Sugerencias: Ropa cómoda, sombrero, bloqueador solar y tu cámara fotográfica ⋆ Apto para toda la Familia ⋆
Duración: 3-4 horas ⋆ Costo: $ 315.00 pesos/persona, con grupos de 2 a 8 personas ⋆ Niños de 4-10 años de edad
pagan el 50%.
Incluye: Transportación en vehiculó A/C, guía certificado, hidratación. No Incluye: Costo de café y comida.
Disponible: Lunes a Viernes (previa reservación). Iniciamos por la mañana a las 9:00 am. Por la tarde a las 4:00 pm.

CAMINO REAL DE COLIMA: CULTURA Y GASTRONOMIA
Recorremos parte de lo que fuera el antiguo Camino Real. Visitaremos: El Parque de La Piedra Lisa, El Monumento al
Rey de Coliman, El Jardín Núñez, La Catedral Basílica Menor, El Jardín Libertad, Teatro Hidalgo y La Cooperativa de
Salineros. Conoceremos acerca de la historia y tradiciones de Colima, así como de las bebidas y comida más típicas de
esta región (Tuba, Bate y Tejuino), tendremos la oportunidad de saborear algunas de ellas. La más representativa de
estas bebidas es la “tuba”, deliciosa bebida heredada a Colima por los Españoles y Filipinos. Algunos de los platillos
más típicos son: El Tatemado, platillo elaborado con carne de cerdo y especias, El Minguiche, los Sopitos, El Pozole
Seco, Las Enchiladas dulces acompañadas con un vaso de tuba almendrada, etc.
Sugerencias: Ropa cómoda, bloqueador solar, sombrero y tu cámara fotográfica. ⋆ Apto para toda la Familia ⋆
Duración: 4 horas ⋆ Costo: $ 315.00 pesos/persona, con grupos 2 a 3 personas. $250.00 pesos por persona con grupo
de 4 a 8 personas. Niños de 4-10 años pagan 50% Incluye: Transportación, guía cerficado, e hidratación.
No incluye: costo de bebidas (Tuba, bate y tejuino) ni costo de la comida.
Disponible: De Lunes a viernes (previa reservación). Iniciamos por la mañana a las 9:00 am y por la tarde 4:00 pm

MAGIA, ARTE, Y VOLCAN DE FUEGO (No disponible de momento por COVID 2019)
Disfruta de los hermosos paisajes del volcán de fuego y El Nevado de Colima, conoce acerca de su origen y formación,
así como los riesgos y beneficios de vivir cerca de un volcán activo. Visitaremos la laguna “La María”, antigua caldera
volcánica refugio de una gran variedad de aves, ahí veremos una plantación de café y hablaremos de su origen y de sus
diferentes procesos. De ahí nos iremos a degustar una taza de café cultivado y procesado en la zona volcánica. Habrá
venta de café para llevar. Visitaremos el pueblo de Suchitlán, donde se hacen unas hermosas máscaras de madera.
Asómbrese al visitar la “Zona Mágica” y ver el agua correr de abajo hacia arriba al verterla sobre el pavimento.
Visitaremos el Museo Alejandro Rangel Hidalgo, instalado en la antigua hacienda de Nogueras, conoceremos la obra
de Alejandro como pintor, diseñador de muebles, ilustrador de libros, y veremos una excelente colección de cerámica
prehispánica hecha hace aproximadamente 2000 años. 500 AC-500 DC. Época de las tumbas de tiro.
Haremos una visita al centro del pueblo mágico de Comala, donde podrás tomarte una foto con Juan Rulfo el autor de
Pedro Paramo y El llano en llamas ⋆ Sugerencias: Ropa cómoda, sombrero, repelente para mosquitos, bloqueador
solar y tu cámara fotográfica. ⋆ Apto para toda la Familia ⋆Duración: 6 horas ⋆
Costo: $525.00 pesos/persona, con grupos de 2 a 8 personas. ⋆ Niños de 4-10 años de edad pagan 50%.
Incluye: Transportación en vehiculó con A/C, guía certificado, hidratación. No Incluye: Costo entradas al Museo
$20.00, costo entrada a laguna la María $20.00, costo de comida en Comala (tapas) 2 bebidas que puede ser: Cerveza,
refresco, limonada o naranjada $150.00. Disponible: Martes a Viernes (previa reservación). Iniciamos a las 9:30 am.
ARTE & CULTURA: DE LA ARQUEOLOGIA AL ARTE POPULAR (No disponible de momento por COVID 19)
Visitaremos la Zona Arqueológica La Campana que tuviera su esplendor del año 700 al 900 de nuestra era.
Seguidamente visitaremos El Museo de Artes Populares Ma. Teresa Pomar y veremos la gran diversidad y colorido de la
artesanía mexicana trabajada con diferentes materiales, como son; barro, piedra, madera, cartón, fibras vegetales,
conchas marinas, etc. Admira los vestuarios usados para realizar las danzas típicas de diferentes regiones de México.
Visitaremos las Ruinas del Convento de San Francisco de Asís construido en el año de 1554.
Tendremos la oportunidad de probar algunas de las típicas y deliciosas bebidas colimenses como la “tuba” bebida
heredada a Colima por los Filipinos, El bate, bebida preparada a base de chía y miel de piloncillo o El Tejuino, bebida
preparada a base de masa de maíz fermentada, piloncillo, canela, vainilla, etc.
Finalmente visitaremos el centro de la ciudad de Villa de Álvarez donde veremos y conoceremos de la escultura llamada
“La Cabalgata” y probaremos las deliciosas paletas de frutas de la región que se venden en este lugar. Si el tour es por la
tarde tendremos la opción de cenar platillos regionales en una cenaduría de Villa de Álvarez, si el tour es por la mañana
podremos desayunar alguno de los platillos y bebidas tradicionales de Colima, en un bonito restaurante colimote.
Apto para toda la familia. Sugerencias: Ropa cómoda. Sombrero o gorra, bloqueador solar y tu cámara fotográfica.
⋆ Apto para toda la Familia ⋆ Duración: 3- 4 horas ⋆Costo: $ 315.00 pesos/persona, con grupos de 2 a 8 personas.
Niños de 4-10 años de edad pagan 50%. Incluye: Transportación vehiculó A/C, Guía certificado, e hidratación.
No Incluye: Costo de entradas a Zona arqueológica $55.00 y al museo $20.00.
Disponible: Martes, Miércoles, Jueves y Viernes. Iniciamos por la mañana a las 9:00 am y por la tarde a las 4:00 pm.

Debido a la contingencia generada por el COVID-19, los vehículos usados para los recorridos serán sanitizados antes de
cada recorrido. Checaremos temperatura corporal a nuestros clientes y si fuera necesario checaremos también la
oxigenación de la sangre (El guía se checara primero, frente a los clientes). Trabajaremos con grupos pequeños de no
más de 8 personas (Cuando estas personas no sean de un mismo grupo, en el caso de que sean personas que vienen en
el mismo grupo, podremos trabajar con toda la capacidad de nuestra van 14 pasajeros).
Tendremos cubre bocas extras para las personas que no tengan y gel antibacterial. Los lugares a visitar ya sea museos,
restaurantes, etc. Serán lugares que nosotros habremos verificado previamente y que cumplan con las normas de
higiene de acuerdo a los requerimientos por la actual contingencia. Nuestro personal usara cubre bocas y cumplirá con
las medidas higiénicas que son requeridas debido a la contingencia por el COVID 19
Nuestros vehículos están equipados con A/C, Seguro para el viajero, sonido estereofónico, placas federales para
servicios turísticos y nuestros guías están certificados por sectur federal.
Disfrute de su paseo con seguridad y obtenga una información actualizada y veraz contratando su tour con guías de
turistas certificados por sectur federal. Pídale a su guía que le muestre la credencial actualizada.

