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Nombre de Dios
Recientemente declarado “Pueblo Mágico”,
conoce la cuna del mestizaje en el antiguo
reino de la nueva Vizcaya. Esta vez, el
municipio de Nombre de Dios, Durango, a
sólo 30 minutos, en el camino a Zacatecas,
visitarás: El Primer templo franciscano, el
camino real tierra adentro o camino de la
plata, declarado patrimonio de la humanidad
por
la
UNESCO.
Degustaras
su
extraordinaria gastronomía y delicioso
mezcal de frutas locales. Paisajes que
incluyen los imponentes Sabinos y paisajes
que han sido inmortalizados en diversas
películas de época... Ven a descubrirlo!
____________________________________
Nombre de Dios
Recently declared "Magical Town", it knows the
cradle of miscegenation in the old kingdom of the
new Vizcaya. This time, the municipality of
Nombre de Dios, Durango, just 30 minutes away,
on the road to Zacatecas, you will visit: The First
Franciscan Temple, the Royal Road inland or
Silver Road, declared a World Heritage Site by
UNESCO. You will taste its extraordinary
gastronomy and delicious mezcal of local fruits.
Landscapes that include the imposing Sabines
and landscapes that have been immortalized in
various period films ... Come and discover it!
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Sierra de Órganos
En Zacatecas, cerca del hermoso pueblo mágico
de Nombre de Dios, existe un tramo de la Sierra
Madre Occidental que es muy apreciado por sus
formaciones. Como contexto, la Sierra Madre
Occidental es la cadena montañosa más larga
de
México,
se
despliega
desde Arizona hasta Sonora, Chihuahua, Sinalo,
Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit y Ja
lisco. Y en una de sus partes, en el estado de
Zacatecas, se erige dando una forma irregular a
las cumbres de las montañas la Sierra de los
Órganos.
Provienen de rocas formadas con magma, que
por la acción del viento han sido erosionadas de
manera irregular, dando la sensación de ser
monolitos separados unos de otros, en un
espectáculo que les da una personalidad
impactante. Estas formaciones son parte
del Parque Nacional Sierra de Órganos. De
vegetación, encontrarás en el lugar pinos,
huizaches, encinos, cedros, mezquites, nopales,
cactus, hierbas de pastizal; y fauna local.
Duración estimada: 7 hrs
Garantía: 2 Pax
Precio por Pax: $1,150.00
Precio Menores de 5 a 12 años: $550.00
Incluye: Guía bilingüe (Español - Ingles),
transporte desde el hotel, botella de agua,
covers de visitas y seguro de pasajero
No Incluye: Cualquier otro concepto, antes no
enunciado
Hora Limite de confirmación: 19 hrs
•Precios sujetos a cambios y disponibilidad sin
previo aviso
________________________________________
SIERRA DE ORGANOS
In the limits of Durango with Zacatecas, near the
beautiful magical town of Nombre de Dios, there is a
section of the Sierra Madre Occidental that is very
appreciated for its formations. As a context, the Sierra
Madre Occidental is the longest mountain range in
Mexico, it is deployed from Arizona to Sonora,
Chihuahua,
Sinaloa,
Durango,
Zacatecas,
Aguascalientes, Nayarit and Jalisco. And in one of its
parts, in the state of Zacatecas, the Sierra de los
Órganos is erected giving an irregular shape to the
summits of the mountains.
They come from rocks formed with magma, which by
the action of the wind have been eroded in an irregular
way, giving the sensation of being monoliths separated
from each other, in a show that gives them a striking
personality. These formations are part of the Sierra de
Órganos National Park. Of vegetation, you will find in
the place pines, huizaches, oaks, cedars, mesquites,
nopales, cactus, pasture grasses; and local fauna.
* Check availability
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Itinerario
9 am inicio del tour
10:30 Visita a Sierra de Órganos.
12:15 am Visita a Land View
12:50 Regresa a Nombre de Dios
13:00 hrs. Visita al centro histórico de
Nombre de Dios Durango.
14:30 vista al lugar "El Cuevon".
15:00 hrs regreso a Durango
Recomendaciones:
Ropa y zapato cómodos
Sombrero o cachucha
Bloqueador solar
No llevar bolsos grandes ni pesados
Llevar solo el dinero efectivo mínimo
____________________________
Itinerary
•9 am Tour start
•10:30 Visit to Sierra de Organos
•12:15 am Visit to Land View
•12:50 Return to Nombre de Dios
•13:00 hrs visit to the historic center of
Nombre de Dios Durango
•14:30 view to the place "El Cuevon”
•15:00 hrs return to Durango
Recommendations:
Comfortable clothes and shoes
Hat or cap
Sunscreen
Do not carry large or heavy bags
Bring only the minimum cash
- Tour Available in English

