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Berros – La Constancia - Nombre
de Dios Durango
Te invitamos a descubrir Durango !
Esta vez , el municipio de Nombre de Dios,
Durango , a sólo 30 minutos .
En el camino de Zacatecas , visitará : El
lugar Saltito.- sueño que afecta a todas las
personas que conoce y disfruta de su punto
de vista , bosques antiguos sabinos y el
arrullo del agua corriendo hacia sus
hermosas cascadas .
Ciudad Berros.- Ciudad de tranquilidad
envidiable , donde se puede disfrutar de los
productos Asadero y artesanales de la región
digno de ser honrado ... Sabes a qué sabe
un verdadero queso de leche ?! ... Ven a
descubrirlo!
____________________________________
Berros – La Constancia – Nombre de Dios
Durango
We invite you to discover Durango!
This time, the municipality of Nombre de Dios
Durango, just 30 minutes. On the road to
Zacatecas, will visit:
The Saltito.- dream place that impacts everyone
who knows and enjoys his view, ancient forest
Sabines and the cooing sound of water running
into its beautiful waterfalls.
Berros.- Town of enviable quiet, where you can
enjoy the asadero and craft products of the region
worthy to be honored ... know who knows a real
milk cheese?! ... Come and re discover it!
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Berros – La Constancia – Nombre
de Dios Durango
La Constancia, su microclima causados por
sus resortes que se combinan para calmar
la sed de la tierra de la capa volcánica que
rodea esta zona es propicia para los
huertos de albaricoques, duraznos ,
membrillos, higos y otros están dadas, que
puede
encontrarse
en
enlatadas
comercializadas en la zona. La ex Hacienda
de Juana Guerra y la ciudad de Nombre de
Dios nos muestran la cultura que todavía
hace su tierra natal declarada patrimonio
cultural !
Duración estimada: 6 hrs
Garantía: 2 Pax
Precio por Pax: $675.00
Precio Menores de 5 a 12 años: $350.00
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
__________________________________
Berros – La Constancia – Nombre de
Dios Durango
La Constancia, its microclimate, caused by
its springs that combine to quench the thirst
of the land of volcanic layer that surrounds
this area is conducive to the orchards of
apricots, peaches, quinces, figs and others
are given, which you can be found in
canned sold in the area.
The former Hacienda de Juana Guerra and
the town of Nombre de Dios show us the
culture that still makes his home land
declared Cultural Heritage!
* Check availability

Miembros de las comunidades de:
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Itinerario
•9 am inicio de Tour
•9:45 Visita al paraje El Saltito
•10:15 am Visita al manantial de Berros
•10:30 Visita a las compuertas y centro
histórico de la Constancia
•11:30 am Visita a la mezcalería del Malpaís.
•12:30 vista al escenario natural de la
filmación de la película “Hombre llamado
caballo”
•13:30 hrs visita al centro histórico de
Nombre de Dios Durango
•14:30 vista al paraje “El Huevon”
•15:30 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
•8 am Pick up at each hotel
•9 am Tour start
•9:45 Visit to El Saltito
•10:15 am Visit to the spring of Berros
•10:30 Visit to the gates and historical center
of Constancia
•11:30 am Visit to the mezcalería del Malpaís
•12:30 a view of the natural setting of the
filming of the movie "Man named horse"
•13:30 hrs visit to the historic center of
Nombre de Dios Durango
•14:30 view to the place "El Huevon”
•15:30 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

