SAN SEBASTIAN DEL OESTE “PUEBLO MÁGICO” (DESDE PUERTO
VALLARTA)
Destinos: Destino: Sebatián del Oeste, Jalisco
Duración: 07 horas
Disponibilidad: 31/12/2017

Detalles
Incluye:
Transporte terrestre.
Guía.
Visitas.
Seguro de viajero.
No Incluye:
Servicios no especificados en itinerario.
Propinas.
Visitas opcionales y gastos personales.
Notas:
Salidas diarias .
Mínimo 2 personas.
Importante llevar identificación oficial.
Lunes no abren museos.
Itinerario
SAN SEBASTIAN DEL OESTE DESDEPUERTO VALLARTA
Ven a conocer este hermoso Pueblo Mágico San Sebastián del Oeste, ubicado al poniente de Jalisco, con sus
caminos envueltos en vegetación boscosa y acompañados por perfumes frutales que te conducirá a
miradores naturales, sitios de descanso, aprendizaje o de diversión. Ubicado a orillas de la Sierra Madre
Occidental. En dónde podrás admirar hermosas construcciones de estilo minero y los mejores paisajes
nubosos (para sentirte como en el cielo). Una vez que arribamos al lugar podrás conocer la fábrica de café
orgánico más antigua de la zona “La Quinta Mary”, dónde podrás degustar el sabor exquisito de las
diferentes mezclas con chocolate o canela, así como la plantación del café orgánico. Posteriormente te
invitamos a recorrer sus calles en el centro del pueblo rodeado por abundantes paisajes naturales y casonas,
ex haciendas y casitas coronadas por techos de tejas, que son algunos de los elementos que dan vida a este
pueblo mágico, que sorprenden a cualquier viajero, dónde se visita la iglesia de San Sebastián, la plaza
principal, la presidencia municipal así como el museo y el taller de platería donde artesanos locales producen
y trabajan la plata con diseños exclusivos sin pasar por alto la visita a la panadería. A continuación paramos
en un lugar muy típico que es el “Restaurant Lupita” para degustar de una comida bufete mexicana en donde
el cliente podrá saborear el rico sazón del lugar. Al finalizar el recorrido. Regreso a Puerto Vallarta y fin de
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nuestro servicio.
Precio $5,700.00
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