MIGRANTES DEL NORTE

“MORONCARIT”
¡RINCON PERFECTO DE LAS AVES MIGRATORIAS!

Salida de Cd. Obregón con destino a la comunidad de Moroncarit, para
disfrutar de la práctica de kayak, continuando con el abordo de una
lancha en el muelle de Santa Bárbara, donde se iniciara la aventura
visitando las bellezas de los bajos fangosos que abren paso entre el
mangle rojo para refugiar aves de todas vistas y tamaños, permitiendo
la captura de maravillosas imágenes de la flora y fauna que caracterizan
a la región.
Seguido por un recorrido en las dunas frente al río mayo, donde se
apreciará el atardecer y por la noche la convivencia en una fogata
disfrutando de leyendas e historias del lugar, además de disfrutar de
una deliciosa cena, para terminar con el regreso bajo la luz de la luna
por el mar.

Incluye:
ITINERARIO:
1:00 P.M.

Salida ITSON centro.

3:00 PM.

Práctica de kayak en el
estero.

4:30 P.M.

Abordo de lancha e iniciar
recorrido por el mangle.

6:00 P.M.

Caminata por las dunas.

6:30 P.M.

Cena bajo las estrellas,
acompañado de una
fogata.

8:30 P.M.

Regreso a Cd. Obregón.

• Atención personalizada.
• Visitas con guía local.
• Comida típica de la región.
• Seguro de gastos mayores.
• Traslado en lancha por los puntos a visitar.
• Equipo de seguridad (salvavidas).
• Equipo de kayak.
• Acceso al estero, mangle y dunas.

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: Short o traje de
baño y Tennis para mojar).
6. Cámara fotográfica y pilas extras o recargada.
7. Protector solar.
8. Repelente para insectos.
9. Cambio de ropa extra.
10.Sandalias.

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

