AVENTURA VERTICAL

“LA ADUANA”
¡DESCENSO EN CUERDA POR UN TIRO DE MINA!

Salida de Cd. Obregón con destino a la comunidad de la Aduana, lugar Ideal para vivir
un día lleno de adrenalina y diversión acompañado de la naturaleza y sus maravillas .
El recorrido inicia con una caminata dentro del área natural protegida Sierra de ÁlamosRío Cuchujaqui en donde se aprecian y capturar imágenes de su bello paisaje, hasta
llegar a la mina el pulpo, área donde realiza la actividad de rappel y se obtiene una
experiencia fascinante.
Continuando la aventura se hará un recorrido hacia la cultura de la comunidad, siendo
primer punto el Pitón una chimenea de mas de 30 metros de altura, prosiguiendo con la
visita a las tiendas de artesanías y la iglesia de Balvanera donde podrán adentrarse en
su hermosa estructura, finalizando con la visita al panteón donde podrán apreciar los
monumentos a sus antepasados.

Incluye:
ITINERARIO:
7:00 A.M.

Salida ITSON centro.

9:00 AM.

Recepción de visitantes.

9:30 A.M.

Caminata hacia la mina
del Pulpo (Lugar donde se
práctica la actividad del
Rappel).

12:00 P.M.

Realizará recorrido por los
alrededores del pueblo
(plaza, iglesia, tienda de
artesanía,
panteón
y
pitón).

1:30 A.M.

Comida y descanso en la
cabaña.

3:30 P.M.

Regreso Cd. obregon.

• Atención personalizada.
• Visitas con guía local.
• Comida típica de la región.
• Seguro de gastos mayores.
• Equipo para realizar rappel.
• Recorrido guiado por el pueblo.
• Pago de derecho del área natural

protegida.

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.
7. Protector solar.
8. Repelente para insectos.

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

