
Tour 3 días por el Desierto de Sonora  
Descripción de destinos 
Día 1. Pueblo Mágico de Magdalena de Kino 

A 2 horas de camino al norte de Hermosillo se encuentra el 
pueblo mágico de Magdalena de Kino, lugar donde se 
encuentran los restos de uno de los evangelizadores más 
importantes de la historia, el Padre Kino. Este jesuita fue el 
único capaz de establecer pueblos permanentes en el 
desierto de Sonora. Conoceremos sobre este personaje 
tan importante en la historia. Entre cactus y un hermoso 
cielo, cruzamos el desierto para llegar a Puerto Peñasco. 
Aunque solo paramos brevemente en este puerto 
podremos conocer su malecón esa noche. 
Día 2. Gran Desierto de Altar por la mañana

A primera hora salimos rumbo al Gran Desierto de Altar, a 
solo 15 minutos de Puerto Peñasco. Este Desierto es el 
sistema de dunas más grande del Norteamérica, algunas 
de las dunas llegan a medir hasta 200 metros de altura. 
Para poder apreciar estos impresionante paisajes 
caminamos casi 5 kilómetros. Las grandes formaciones de 
arena, el escudo volcánico a lo lejos y la sierra Blanca en el 
horizonte, nos acompañan en esta travesía que dura un 
par de horas. (Se recomienda que si alguien no tienen la 
condición suficiente para hacer está caminata, nos espere 
en el Centro de Visitantes donde hay senderos cortos) 
después de la caminata, tenemos tiempo para conocer el 
museo Schuk Toak que cuenta con información valiosa 
para comprender la importancia de tener este patrimonio 
natural en territorio sonorense, es además el edificio 
público autosustentable más grande de México. Este 
mismo día por la tarde visitamos el Pinacate. 



Tour 3 días por el Desierto de Sonora  
Descripción de destinos 
Día 2. Reserva de la biosfera el Pinacate por la tarde

Por la tarde visitamos la zona volcánica de El Pinacate una 
de las formaciones naturales más impresionantes del mundo 
en el desierto más bello. La gran reserva de la biosfera de “El 
Pinacate y Gran Desierto de Altar”, es un ecosistema único a 
nivel planetario. En sus impresionantes paisajes hay más de 
10 grandes cráteres y 400 salidas de lava. Explosiones 
violentas y ríos de lava, dejaron su rastro en el impresionante 
escudo volcánico en medio del desierto sonorense y junto a 
las dunas del Gran Desierto de Altar. 
La visita al Pinacate dura alrededor de 3 horas, en un camino 
de terracería. Se realizan varias paradas para observar 
diferentes formaciones naturales, entre las cuales destaca el 
impresionante cráter “El Elegante” con sus más de 5 
kilómetros de circunferencia y el cráter Cerro Colorado de 
una belleza muy particular por su forma y color. El acceso a 
la reserva de la biosfera solo es posible con vehículos altos y 
camionetas, en ambos miradores se tienen vistas 
espectaculares de la reserva. 
Día 3. Zona Arqueológica La Proveedora 

La Proveedora es una de las zonas arqueológicas más 
importantes y menos conocidas de México, en las laderas de 
los cerros cercanos a Caborca los antiguos pobladores del 
desierto plasmaron un sin fin de glifos grabados en piedra. 
Este sitio sagrado consiste en más de 6,000 petrograbados 
cuyo significado aún sigue siendo un misterio pero que 
representan un patrimonio inigualable en nuestro país. Es 
una zona arqueológica custodiada por la comunidad de 
Caborca, cuya visita requiere reservación previa. 



Precio por persona IVA incluido  

En habitación cuádruple 4,230

En habitación triple 4,450

En habitación doble 4,950

En habitación sencilla 5,850

Nota. La ocupación es para personas viajando juntas, pues las habitaciones de hotel cuentan con 1 o 2 
camas. Es posible que si alguna persona está viajando sola pueda compartir la habitación con otra persona 
viajando sola, para lo cual solo aplica la tarifa de habitación doble. 

Tour 3 días por el Desierto de Sonora  
Itinerario y observaciones 
Día 1. Pueblo Mágico de Magdalena de Kino  

8:00 - 8:30 a.m. Salida de Hermosillo 
A medio día Visita a Pueblo Mágico de Magdalena de Kino. Tiempo libre para alimentos.  
2:00 p.m. Salida a Puerto Peñasco  
6:00 p.m. Arribo a Puerto Peñasco, hotel de ciudad 3 estrellas Paraíso del Desierto  
Visita a zona del Malecón 

Observaciones. Coordina la salida con el guía o agente. Punto de encuentro Plaza Hidalgo en el 
centro de Hermosillo (donde está Radio Sonora) servicio de traslado desde hoteles de la zona centro 
y bulevar Kino en Hermosillo. Para vuelos que lleguen ese mismo día antes de las 7:15 a.m. aplica 
traslado desde el aeropuerto de Hermosillo.  
Alimentos no incluidos este día, se recomienda desayunar antes de la salida. Se hacen algunas 
paradas para servicio durante el recorrido. 

Día 2. Reserva de la biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar  

8:00 - 8:30 a.m. Check out y traslado a Museo del Pinacate  
9:00 a.m. Caminata por las dunas del Gran Desierto de Altar  
A medio día tiempo libre en museo y salida de esta parte de la reserva 
1:00 p.m. Parada para servicios en pueblo fronterizo de Sonoyta  
3:00 p.m.  Visita a zona volcánica El Pinacate cráteres el Elegante y El Colorado 
7:00 p.m. Hospedaje en Sonoyta hotel Nora 3 estrellas

Observaciones. Desayuno americano disponible en hotel y box lunch para la comida. Parada en tienda 
para abastecimiento de agua y snacks. La caminata a las dunas requiere condición física moderada pues 
toma 3 horas aproximadamente en una distancia de 5 km sobre la arena, si las personas no pueden hacer 
está caminata esperan al resto del grupo en el museo, donde hay senderos cortos y pueden ver con más 
calma las exposiciones, es la única parte del recorrido que exige largas caminatas. 

Día 3. Zona Arqueológica la Proveedora  

7:00 a.m. Check out y salida rumbo a Caborca 
9:00 a.m. Arribo a La Proveedora zona arqueológica con más de 6 mil petrograbados  
A medio día parada en templo antiguo de Caborca y traslado a Hermosillo  
4:00 p.m. Arribo a Hermosillo, fin del tour

Observaciones. Para aprovechar el tiempo se desayuna en el traslado. Hacia medio día salimos de 
Caborca a Hermosillo para estar antes de las 4 p.m. en la ciudad. Aproximadamente a la 1 p.m. hay una 
parada donde se puede comer. Al llegar a Hermosillo se hace un recorrido del bulevar Kino, al centro y al 
aeropuerto. Si toman un vuelo ese mismo día debe salir a partir de las 6 p.m.  

Recomendamos preguntar el tour de San Carlos desde Hermosillo para complementar su visita. En los 
meses de octubre y diciembre la temperatura es fresca al amanecer y cálida durante el día, entre diciembre 
y febrero las mañanas son frías y el día templado y de marzo a mayo la temperatura sube en el día pero las 
mañanas son templadas, por lo que se recomienda traer ropa cómoda y un suéter o chamarra que se pueda 
quitar fácilmente. 



El tour por el desierto de Sonora es un recorrido ecoturístico donde se cuida el 
impacto al medio ambiente, por eso tenemos grupos reducidos en camioneta.

Descripción de servicios incluidos 
Transportación terrestre hasta 18 pasajeros  
Acceso a Zona Arqueológica La Proveedora 
Visitas guiadas durante el recorrido  
2 noches de hospedaje. Puerto Peñasco y Sonoyta   
Alimentos descritos en el itinerario: 1 desayuno y 2 box lunch 

Mayores informes en Turismo Taruk  

Web: turismotaruk.com 

E-mail: info@turismotaruk.com 

Telefono oficina: (662) 310 5213 

WhatsApp: 662 287 1253 

Facebook: taruk.turismo 

Youtube: TurismoTaruk

Apartado $ 1500 pesos por persona para asegurar el lugar o pago total  

El costo total de los servicios se puede cubrir en pagos liquidando en la semana de salida.  

El pago deberá hacerse a través de deposito bancario a la siguiente cuenta:  

BBVA Bancomer 1299791175 a nombre de Eric García Cárdenas  

CLABE para transferencias interbancarias: 012180012997911755 

Tarjeta de debito para depósitos en comercios: 4152 3134 3655 4583 (Oxxo, Chedrahui, 
Walmart, 7eleven, entre otros) 

Los comprobantes de deposito se deben enviar al correo info@turismotaruk.com o al WhatsApp 
6621000166 con los siguientes datos para recibir el comprobante de pago:  

1. Nombre de los viajeros   
2. Tour al que acudirán y fecha  
3. Imagen del comprobante de deposito  

Pagos con tarjeta de crédito se pueden realizar a través de paypal a través de una orden de pago. 
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