
Tour 9 días por Sonora  
Descripción de destinos 
Día 1. Pueblo Mágico de Magdalena de Kino y ruta de las misiones 

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 misiones permanentes en el 
desierto de Sonora, una de las regiones más difíciles de 
colonizar para el imperio español. Este día visitamos las 
misiones establecidas desde finales del siglo XVII, donde el 
padre Kino pudo fundar los pueblos de San Ignacio de 
Caborica, Tubtama, Oquitoa, Pitiquito y Caborca. Una 
recorrido fascinante donde se conjugan la leyenda del 
padre Kino y el legado arquitectónico y cultural de los 
pueblos del desierto Sonorense.
Día 2. Reserva de la biosfera El Pinacate 

El Pinacate es 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. Se realizan 
varias paradas para observar diferentes formaciones 
naturales, entre las cuales destaca el impresionante cráter 
“El Elegante” con sus casi 5 kilómetros de circunferencia 
y el 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 apropiados, como automóviles altos 
y camionetas. 
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Día 3. Reserva de la biosfera Gran Desierto de Altar 

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) después de la caminata, tenemos tiempo para 
conocer el Centro de Visitantes del Pinacate Schuk Toak, museo 
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. Después 
del recorrido, por la tarde tememos tiempo para relajarnos en la 
playa de Puerto Peñasco. 
Día 4. Arqueología. Zona Arqueológica La Proveedora y Cerro Trincheras 

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 signos grabados en piedra, 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. Más 
adelante está la zona del cerro Trincheras, un antiguo pueblo del 
desierto que es la única zona administrada por el INAH en Sonora, 
el museo tiene piezas únicas de las culturas del desierto. 
Por la tarde llegamos a la capital del estado de Sonora, Hermosillo 
es una moderna ciudad llena de lugares tradicionales y modernos.  
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Día 5. San Carlos 

La zona de San Carlos Nuevo Guaymas se encuentra a 
solo 130 kilómetros de Hermosillo, tiene algunas de las 
playas más bellas del mar de Cortés. Espectaculares 
paisajes donde las montañas, el desierto Sonorense y 
los diferentes colores del mar se juntan, es por ellos 
que importantes publicaciones como National 
Geographic han dicho que aquí se encuentra la mejor 
vista al mar del mundo. 

El Estero del Soldado es una reserva natural donde se 
pueden hacer actividades las ecoturísticas de paseo en 
kayak, ciclismo y caminata, sitio de gran importancia 
para la conservación de las especies que habitan el 
Mar de Cortés también llamado “El Acuario del Mundo”. 
Día 6. Valle del Yaqui y Álamos 

El Valle del Yaqui es una de las zonas agrícolas más 
productivas de México, además es el territorio de la 
tribu Yaqui, en el bello pueblo del Cocorit podemos 
conocer algo de la fascinante historia de este pueblo y 
las luchas que han enfrentado. Pasamos por la bien 
trazada ciudad Obregón mientras recorremos el sur de 
Sonora para llegar a la sierra de Álamos, donde se 
ubica este pueblo mágico. 
Día 7. Álamos pueblo Mágico y Navojoa 

Álamos es la única ciudad colonial en territorio 
sonorense, actualmente declarada pueblo mágico fue 
una prospera localidad minera con bellos callejones y 
casonas coloniales que muestran la riqueza de la 
región. 
Álamos fue la cuna de personalidades como el doctor 
Alfonso Ortiz Tirado y María Felix, en este tour 
recorremos esta bella ciudad colonial transportándonos 
a la época colonial en sus calles detenidas en el 
tiempo. Después de una parada en Navojoa volvemos 
a Hermosillo. 



 

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. 

Las habitaciones cuentan con 2 camas matrimoniales 
y están disponibles para gente viajando junta, si 
alguien está viajando solo la tarifa es de ocupación 
sencilla o bien puede compartir habitación con el/la 
guía, el chofer u otra persona viajando sola del mismo 
sexo para acceder a la tarifa de ocupación doble. 

Precio por persona 

Ocupación cuádruple 13,500

Ocupación Triple 14,230

Ocupación Doble 15,320

Ocupación sencilla 19,500
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Día 8. Bahía de Kino 

Bahía de Kino fue originalmente un pequeño pueblo de pescadores, donde 
se puede visitar su muelle y el mercado de mariscos en la parte de “Kino 
Viejo”, para posteriormente disfrutar de la extensa playa en la zona de 
“Kino Nuevo”. Es la playa más cercana a la ciudad de Hermosillo y una de 
las joyas del mar de Cortés. 
Día 9. Hermosillo, fin de servicios 

Hermosillo es la moderna capital de Sonora, su crecimiento se dio durante 
la época del porfiriato pero sus orígenes son más antiguos, actualmente es 
la puerta de entrada al mar de Cortés y al desierto de Sonora. 
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Día 1. Historia. Ruta de las Misiones del Padre Kino
9:30 a.m. Salida de Hermosillo 
Ruta de las Misiones, Misión de San Ignacio de Caborica, Pueblo Mágico de Magdalena de 
Kino, visita a Tubutama, Oquitoa y Pitiquito. Arribo a Caborca, visita a Pueblo viejo y check in 
hotel Caborca

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 8:30 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. El Pinacate patrimonio de la humanidad
8:00 a.m. Después del desayuno, check out y Salida al Pinacate, parada en Sonoyta.
Acceso a la Reserva de la Biosfera el Pinacate, visita a Crater el Elegante, recorrido ecológico 
en vehículo y parada en Crater Cerro Colorado. Traslado a Puerto Peñasco y check in en hotel. 

Observaciones. Desayuno americano disponible en hotel. Parada en tienda para 
abastecimiento de agua, snacks y sanitarios, en la reserva no hay estos servicios. 

Día 3. Gran Desierto de Altar 
8:30 a.m. Después del desayuno, salida al Gran Desierto de Altar.
Opción 1. Caminata 5 km por las dunas y retorno al museo Schuck Toak (se requiere condición 
física moderada) 
Opción 2. Mirador del Desierto en el centro de visitantes Schuck Toak, museo de la Reserva y 
senderos cortos. 
1:00p.m. Retorno a Puerto Peñasco, tarde libre 

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 4. Arqueología. La Proveedora y Cerro Trincheras 
8:00 a.m. Check out y salida después del desayuno continental en hotel
10 a.m. Visita a Rancho la Proveedora (2 hrs. de recorrido en la zona arqueológica con más de 
6,000 petrograbados) 1:00 p.m. Parada en Zona Arqueológica Trincheras museo y visita al sitio, 
salida a Hermosillo. 

Para visitar la zona arqueológica La Proveedora no se requiere condición física pues es todo en 
plano con distancias cortas, a mitad del día se hará una parada para comer en Caborca, 
Trincheras o Santa Ana. Para la visita al Cerro Trincheras se debe llevar calzado cómodo y ropa 
para subir el cerro, un acenso de 1.6 km aproximadamente 1 hora de recorrido. 

Día 5. Playa y Naturaleza. San Carlos Nuevo Guaymas 
8:00 a.m. Desayuno en hotel y salida Tour San Carlos 
10:00 a.m. Visita a reserva natural Estero del Soldado (Actividades opcionales caminata y 
Kayak). Recorrido por la Bahia, el Mirador y tiempo libre en playa. Check In Hotel San Carlos 

Hay que ir preparado con un cambio de ropa y calzado si se quiere hacer el paseo en kayak, 
repelente de insectos y bloqueador solar son recomendados. 



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  
Visitas guiadas durante el recorrido  
Desayunos en hotel

Mayores informes en Turismo Taruk  

Web: turismotaruk.com 

E-mail: info@turismotaruk.com 

Telefono oficina: (662) 310 5213 

WhatsApp: 662 287 1253 

Facebook: turismotaruk 

Youtube: TurismoTaruk

Hoteles estándar incluidos en el tour

Puerto Peñasco Laos Mar 4 estrellas 

Caborca Posada del Desierto 4 estrellas

Hermosillo Colonial 4 estrellas 

San Carlos Marina Terra 5 estrellas 

Álamos Dolisa 4 estrellas
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Día 6. Valle del Yaqui Álamos 
Desayuno en San Carlos, visita a Pueblo Mágico de Cocorit y Ciudad Obregón 
Hospedaje en Álamos Pueblo Mágico 

Dependiendo de los horarios y días de apertura de los museos el itinerario puede 
variar. 

Dìa 7. Álamos Pueblo Mágico y Navojoa 
Visita matutina a Álamos, tour por el centro de la ciudad, Museo Costumbrista y Casa 
de María Felix. Parada en Navojoa y salida a Hermosillo. Hospedaje en Hermosillo 

Desayuno en un restaurante del pueblo mágico, el traslado a Hermosillo es de 4 horas y la 
parada en Navojoa es breve para comer. 

Dìa 8. Bahía de Kino 
Desayuno en hotel de Hermosillo, Salida a las 9 a.m. al tour de Bahía de Kino, visita 
a muelle de Kino Viejo y tiempo libre de playa de Kino Nuevo, retorno para hospedaje 
en Hermosillo. 

Dependiendo la época del año la temperatura puede ser adecuada o no para bañarse en 
el mar, lleva un cambio de ropa y toalla si piensas nadar en el mar. 

Día 9. Hermosillo 
Desayuno en hotel, tour de matutino de ciudad en Hermosillo, principales puntos, 
Catedral y Plaza Bicentenario, tiempo para comida y traslado a aeropuerto

Observaciones. Ponte de acuerdo con el guía para la hora de tu vuelo, se recomienda 
que sea a partir de las 4 p.m. para poder recorrer la ciudad por la mañana, si tienes un 
vuelo matutino se puede hacer un tour de ciudad más corto y hacer el traslado al 
aeropuerto. 
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. 
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