
 
 

  

SAN BLAS NAYARIT  

RECORRIDO POR LA TOVARA:  

Disfruta de la fantacia, entus vacaciones un lugar que sin duda no            
puedes dejar de visitar, con vegetación, y habitado por animales          
como, cocodrilos, diferentes tipos de aves y peces. Podrás gozar de           
un asombroso recorrido en lancha por estas aguas dulces que durara           
aproximadamente 3 horas, y apreciaras las maravillas que te muestra          
la naturaleza, y al finalizar con 1 hora para disfrutaras de las comidas             
típicas de la región de San Blas como el pescado sarandeado. 

 

MIRADOR DESDE EL FUERTE  la CONTADURIA: 

Nayarit historico imponente el fuerte de estación naval de la Nueva España, y protegió los 
ataques de los buques de guerra que arrivaban por el oceano pacifico, fue en 1760 cuando 
se dio inicio su construcción.  Disfruta de una increíble vista de San Blas desde la Contaduría 
ubicado en el Cerro de Basilio. Aquí conocerás afondo sobre su increíble historia más 
hablada del pueblo de San Blas, con 20 mnts para apreciar el lugar. 

 

 

ANTIGUA ADUANA: 

El edificio fue construido como oficina de control de tráfico del puerto de San Blas, 
y actualmente es la Casa de la Cultura donde se alberga el museo, con      vestigios 
de su construcción hecha con sólidos y gruesos muros, así como los antiguos arcos 
de su portal de acceso, en donde tendrás aproximadamente 20 minutos de 
disfrutar y apreciar nuestras antigüedad mexicanas.  

MUELLE DE SAN BLAS: 

Aquí comenzó la historia de amor de Rebeca,”la loca de san blas” cuando tenía 
todo listo para su boda, y el hombre salió de pesca y jamas regreso, ella espero 
sentada en el muelle con su vestido de novia por todo el resto de su vida, 
esperando su regreso…  alrededor de 20 minutospara apreciar en EL Muelle de 
San Blas disfrutaras en sus hermosas playas y encuentro con distintos tipos de 
aves.  

 

-El tour dura 5 horas, incluye bebidas y trípticos que redactan la historia de San Blas 

Costo por tour; 450 usd 

 



 

SERVICIOS A LUGARES MÁS DESTACADOS DE LA REGION  

 

TEQUILA JALISCO 

LAS TABERNAS DE TEQUILA: 

Conoce el Pueblo Mágico de Tequila Jalisco, y        
Las Tabernas, lugar donde se dio el desarrollo        
de la industria de la fabricación del vino        
Mezcal de Tequila en la época colonial, que        
provoco conflictos con la corona Española      
debido a que desplazaba otras bebidas      
provenientes de la época colonial de Europa.       

Aquí encontraras el famoso tequila José Cuervo Tradicional. Tendrás alrededor de 1            
hora para apreciar y capturar estas antigüedades. 

 

 

MUSEO DE LA FAMILIA SAUZA: 

Visita el hogar de uno de los pilares más importantes de la Tequilera Sauza. Uno 
de los tequilas de más rápido crecimiento del mundo. En 30 minutos 
aproximadamente para dar un recorrido y conocer el lugar donde Guillermo tiene 
en función y sigue produciendo su Tequila por tradiciones. 

 

 

PLAZA CENTRAL: 

Recorrer el centro de tequila donde se encuentra la plaza principal apreciaras la 
iglesia de la purisima concepcion construida en el siglo XVll.  Podras dar un 
recorrido a sus alrededores, y visitar las tiendas tipicas de recuerdos que te 
ofrece este maravilloso pueblo magico por 1 hora 30 minutos y 1 hora para 
disfrutar de el sabor de la comida acompañado con un tequila. 

 

 

 

-El tour dura 5 horas, incluye bebidas y trípticos que redactan la historia de Tequila. 

Costo por tour; 550 usd 

 

 
 



 

SERVICIOS A LUGARES MÁS DESTACADOS DE LA REGION  

 

SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO 

CERRO DE LA BUFA: 

Con una altura de 2,411 metros sobre el nivel del mar,           
atravesando árboles frutales pinos y encinos y en el         
camino veras un templo construido entre los siglos        
XVII y XVIII en el poblado de Real Alto, a bordo de una             
cuatrimoto, donde gozaras de una asombrosa vista       
panorámica desde la altura del Cerro de La Bufa por          
2:30 minutos. 

 

MINA SANTA GERTRUDIS: 

Esta mina estaba siendo explotada cuando en San Sebastián había más de 20 mil              
habitantes, su población disminuyo a causa del cierre de las          
minas. En él ahora la mina de Gertrudis tiene acceso para todos            
los visitantes de este lugar, con 30 mnts aproximadamente para          
conocer este sitio de riquezas. 

 

 

PLAZA DE SAN SEBASTIAN: 

Conocerás el kiosco de estilo francés y sus jardines que sirven de antesala 
y llegaras al atrio del Templo de San Sebastián, una bella construcción 
religiosa que data del Siglo XVII y que se encuentra en el centro del 
pueblo, donde también está el Palacio Municipal, que guarda en su 
interior un atractivo muy especial: El calabozo, que además de cómo su 
nombre lo indica servir de cárcel, tiene leyendas que han sobrevivido a 
través de los años; también en pleno centro, aun lado de la plaza, se 
encuentra el Portal Morelos, una obra de estilo rústico, acorde a la 
arquitectura del pueblo con un tiempo de 30 mnts para apreciar el 
fabuloso recorrido y disfrutar por 1 hora sus antojitos mexicanos. 

 

-El tour dura 5 horas, incluye bebidas y trípticos que redactan la historia de San Sebastián  Costo por tour; 450 usd 


