LANZATE A LA DIVERSIÓN

“CITY TOUR”
¡ATREVETE A DESCUBRIR CAJEME!

La experiencia inicia en la cuadra municipal de ciudad Obregón en donde se podrá admirar e
interpretación de los Murales del Maestro Arteche y Roberto Meneces, así como los elementos
turísticos de la Plaza Álvaro Obregón, y así como la Catedral, continuando la visita al museo
Sonora en la Revolucion y museo de los yaquis sitio que conserva las tradiciones de la etnia,
donde su atractivo es la combinación de la cultura con un toque de tecnología.
Posteriormente se continua en la comunidad de Buenavista con una caminata por el pueblo y
sus alrededores, en el cual se descubre un pueblo rodeado de historia y un paisaje natural
experiencia única para aquellos que gustan de la cultura y excursionismo, continuando con un
recorrido en lancha por el maravillosa río yaqui que refleja una mágica historia.
Prosiguiendo con un taller de elaboración de tortillas, finalizando el recorrido con una deliciosa
comida típica de la región.

Incluye:
ITINERARIO:
8:40 A.M.

Salida ITSON centro.

9:00 AM.

Visita a la cuadra Municipal de Cd.
Obregón.

10:00 A.M.

Museo Sonora en la Revolución.

11:00 P.M.

Visita al Museo de los Yaquis.

12:00 P.M.

Comida en museo de los yaquis.

2:15 P.M.

Caminata por los alrededores de
Buenavista, recorrido en lancha
por el río yaqui, taller de tortillas y
cena regional.

6:00 P.M.

Regreso Cd. obregon.

• Atención personalizada.
• Visitas con guía local.
• Entradas al museo sonora en la revolución y museo
•
•
•
•
•

de los yaquis casona.
Comida típica de la región.
Seguro de gastos mayores.
Taller de tortillas.
Cena en Buenavista.
Recorrido en lancha.

Recomendaciones para el Tour
1. Llevar dinero en efectivo porque en el sitio no
existen cajeros para retiro de dinero.
2. Medicamentos propios si padece de alguna
enfermedad en particular.
3. Gorra o sombrero y Lentes de sol.
4. Aguas embotelladas.
5. Ropa Cómoda (Sugerencia: Jeans y Tennis).
6. Cámara fotográfica y pilas extras o recargada.

Indicaciones:
1. Respetar los horarios estipulados para la visita
de cada lugar.
2. Atender las indicaciones del Guía.
3. Respetar los señalamientos y normas de
seguridad de cada lugar.
4. Cuidar sus objetos personales y de valor, ya
que ACTUR no se hace responsable de los
objetos perdidos u olvidados.
5. Estar puntual a la hora de salida del Tour.
6. En los sitios de visita no separarse demasiado
del grupo.
7. En caso de inconformidades, indicárselo al
coordinador de grupo para que este las
atienda.

Reservaciones:
corredores@itson.mx
4-10-09-00 ext. 2260.
acebook.com/Corredores de Turismo Alternativo en el Sur de Sonora

@Corredores Turis

