¡COMPRA CON TU AGENTE DE VIAJES… TU ASESOR EXPERTO!

RELACIÓN DE TOURS POSTFAM DE LA 63 CONVENCION NACIONAL
DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE AGENCIAS DE VIAJES
Opciones a elegir con costo de recuperación incluyendo hospedaje y tour
(Día 9 de septiembre de 2018)

Los tours presentados son propuestos para llevarse a cabo con un costo de recuperación, los cuales no
persiguen un fine lucrativo, si no dar a conocer más productos turísticos comercializables a los agentes de
viajes que tienen el interés de promover el destino. Estos productos turísticos cuentan con seguros contra
accidentes y pertenecen a tour operadores locales especializados en el turismo de naturaleza, que cuentan
con guías acreditados en la NOM09 y son afiliados a la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes Filial
Nayarit y a la Asociación Mexicana de Turismo de Aventura y Ecoturismo.
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TOUR. TOUR LIBERACIÓN DE TORTUGAS MARINAS Y SNORKEL ISLA
DEL CORAL (Rincón de Guayabitos, Nayarit).

No. Mínimo y máximo de personas: Cupo limitado.


Operador AMAV Filial Nayarit - AMTAVE Nayarit: Nayarit Adventures



Servicios y/o actividades que se incluyen:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Transporte terrestre.
Paseo en lancha por la Bahía y la Isla del Cangrejo.
Clase y equipo de Snorkel.
Snorkel en la Isla del Coral.
Actividades recreativas.
Plática amplia y detallada de las tortugas marinas.
Liberación de tortugas marinas.
Desayuno ligero.
Comida.
Bebidas (Agua, refresco y jugo).
Guía.
Seguro de viajero y seguro contra accidentes.
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Itinerario:
08:30hrs. Salida de Ex convento de la Cruz (Secretaría de Turismo).
09:30hrs. Desayuno ligero a bordo de la unidad de transporte.
11:00hrs. Paseo en lancha de Rincón de Guayabitos rumbo a la Isla del Coral.
11:30hrs. Llegada a la Isla del Coral.
12:00hrs. Entrega de equipos y clase de snorkel.
12:30hrs. Snorkeling guiado en arrecifes coralinos.
14:30hrs. Regreso a playa Rincón de Guayabitos.
15:00hrs. Comida a la carta en restaurante de Rincón de Guayabitos.
16:30hrs. Salida a campamento tortugero.
19:00hrs.Regreso a Tepic.
21:00hrs. Llegada a Tepic.



Recomendaciones:
a) Ropa ligera y cómoda.
b) Traje de baño.
c) Lentes para el sol.
d) Sombrero, cachucha, etc.
e) Sandalias o zapatos para nadar.
f) Cámara fotográfica acuática o de video.
g) Cambio de ropa y toalla.
h) Bloqueador solar biodegradable y accesorios personales (solo los necesarios).



Restricciones:
a) Tomar bebidas embriagantes antes de realizar las actividades temáticas del recorrido.
b) Realizar la actividad sin chaleco salvavidas.



Costo de recuperación del tour:
a) Costo de recuperación por persona: $630.00 por persona.
b) Tarifa de hotel para agente de viajes participante de la convención:




Hotel 4 Estrellas en hab. sencilla o doble: $1,000.00
Hotel 3 Estrellas en hab. sencilla o doble: $800.00
Hotel 2 Estrellas en hab. sencilla o doble: $700.00

Nota: Los tours Post fam de la 63 Convención Nacional de la AMAV, son exclusivos para agentes de
viajes y medios de comunicación, los cuales tienen un cupo limitado, por lo tanto, se deberá de enviar
un pago previamente al operador correspondiente, para cubrir su costo de recuperación y garantizar
espacios disponibles. En el caso la noche extra de hospedaje, esta la podrá solicitar directamente con el
hotel una vez que realice su check inn para asistir en la convención.
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TOUR. CAÑÓN SALTO NEGRO (Ixtlán del Río, Nayarit).






Ubicación: San José de Gracias, municipio de Ixtlán del Rio Nayarit.
Atractivo principal: Cascada Salto Negro.
Actividad que se realiza: CAÑONISMO.
Descripción del cañón: Se comienza la actividad con un senderismo de 30 minutos para entrar al
Cañón minutos para entrar al cañón y comenzar a caminar entre paredes encañonadas y realizar
descenso a rappel, saltos de cascadas, nadar en pozas de agua y admirar la naturaleza.
Travesía Cora, Operador AMAV Filial Nayarit - AMTAVE Nayarit.



No. Mínimo y máximo de personas: Cupo limitado.



Servicios y/o actividades que se incluyen:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)



Transporte, Tepic- San José de Gracia-Tepic
Comida
Snack (Barras energéticas e hidratación).
Servicios de guías especializados.
Equipo especializado (Casco, arnés, chaleco, sistema
de descenso).
Botiquín de primeros auxilios.
Desarrollo de la actividad (Senderismo, saltos a pozas
de agua y descenso a rappel).
Seguro de viajeros.
Fotos de la Travesía.

Itinerario:
07:30 hras. Punto de reunión en SECTUR Nayarit
09:00 hras. Arribo a Salto Negro Ecoturismo
09:10 hras. Desarrollo de plática de seguridad para la actividad.
09:40 hras. Senderismo para entrada del cañón
10:30 hras. Descenso del cañón (rappel, salto a pozas y tobogán natural)
15:00 hras. Comida
16:30 hras. Regreso a Tepic Nayarit.
17:00 hrs. Temazcal (Para el caso de las personas que se hospeden en Ixtlán del Río o Salto Negro).
18:00 hras. Arribo a Tepic Nayarit.
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Recomendaciones:
a) Caballeros: Short ligero, licras de manga larga tipo dry fit, tenis resistentes o botas de caminata
para mojar.
b) Damas: licras, licras de manga larga tipo dry fit, tenis resistentes o botas de caminata para
mojar.
c) Bloqueador y repelente biodegradable.
d) Toalla.
e) Un cambio extra de ropa y calzado.



Restricciones:
a) No apto para personas cardiacas.
b) No mujeres embarazadas.
c) Esta actividad no la pueden realizar personas que hayan tenido fracturas o esguinces dentro de
los últimos 6 meses.
d) No se permiten bebidas alcohólicas ni antes, ni durante el desarrollo de la actividad.



Costo de recuperación para agente de viajes participante de la convención:
a) Costo del tour: $490.00 por persona.
c) Tarifa de hotel en Tepic, Nayarit.




Hotel 4 Estrellas en hab. sencilla o doble: $1,000.00
Hotel 3 Estrellas en hab. sencilla o doble: $800.00
Hotel 2 Estrellas en hab. sencilla o doble: $700.00

b) Tarifa en Ixtlán del Río, Nayarit.



Cabaña sencilla o doble Salto Negro (Ixtlán del Río, Nayarit) $1,000.00
Tarifa de hotel en Ixtlán, de Río 3 estrellas: $800.00

Nota: Los tours Post fam de la 63 Convención Nacional de la AMAV, son exclusivos para agentes de
viajes y medios de comunicación, los cuales tienen un cupo limitado, por lo tanto, se deberá de enviar
un pago previamente al operador correspondiente, para cubrir su costo de recuperación y garantizar
espacios disponibles. En el caso la noche extra de hospedaje, ésta la podrá solicitar directamente con el
hotel una vez que realice su check inn para asistir en la convención, o bien, si se desea hospedarse en
las Cabañas del Rancho Salto Negro o en la ciudad de Ixtlán del Río, deberá de comunicarlo al
operador.
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