
REAL DE ACUITAPILCO - LAGUNA DE SANTA MARÍA DEL ORO 

Salida desde cabañas: 10:00 A.M.  

Costo por persona:  

INCLUYE: 

 Transporte. $700 aprox de gasolina. 

 Guía. 

 Entrada a lugar de las cascadas. $35 por persona. 

 Recorrido en tirolesa o rappel (Opcional). Recorrido tirolesa completo: $200 por 

persona. Combinación dos tirolesas y rappel: $150. 

 Comida. Yo pienso que es mejor cada quien a la carta en el restaurant. 

 Paseo en Kayak o Paddle Board (Opcional). Kayak doble $150 por hora, Tabla $80 la 

hora. 

 Paseo en lancha: $300 por persona. 

 Regreso: 6:00 P.M. Aprox. 

Recomendaciones: 

Uso de calzado cómodo, cachucha, 

protector solar, agua, cambio de ropa y 

zapatos, extra cámara fotográfica. 

¡Agrégale nuevas experiencias a tu vida, 

No pases un día más sin Aventura! 

Disfruta de la hermosa vista en las 

cascadas, además de un recorrido 

extremo en tirolesa y rappel. 

 



Rappel 20 metros:  



Salto en las piletas de la cascada: 

  

  



Paddle board en la laguna: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



LOS TORILES 

Salida desde cabañas: A convenir, entre 9:00 A.M. y 6:00 P.M.  

Costo por persona: $200 

INCLUYE: 

 Transporte. $300 aprox de gasolina. 

 Guía. 

 Entrada a lugar: Adulto $55. Domingos entrada libre. 

 Recorrido guiado por ruinas y tumbas de tiro, 1 hora aprox. 

Recomendaciones: 

Uso de calzado cómodo, cachucha, protector solar, agua, cambio de ropa y 

zapatos, extra cámara fotográfica. 

  



Sumérgete en la historia prehispánica del bello estado de Nayarit. 

En este lugar podrás encontrar un pedacito de historia en un interesante recorrido 

pasando por cada uno de los vestigios.  

Durante los llamados periodos Epiclásico y Posclásico mesoamericanos, este 

asentamiento urbano es eje principal de la llamada “Ruta del Cobre” que por la vía 

de la costa del Pacífico, comunica al hoy llamado Suroeste Americano con las 

regiones del Centro y sur de Mesoamérica. 

 


