
Actualmente se tienen disponibles rutas en buenas condiciones y
señalización informativa e interpretativa para facilitar la visita a algunos
sitios de interés en la Reserva, aun así se consideró muy necesario contar
con instalaciones especiales para brindar una atención de calidad a
visitantes en general y grupos escolares, con museografía, exhibiciones y
materiales interpretativos especialmente diseñados, un auditorio, sala
audiovisual, tienda de recuerdos, venta de libros y videos sobre el
Desierto Sonorense y un jardín botánico con senderos señalizados que
interpretan los fenómenos naturales, el paisaje y la biodiversidad.

http://elpinacate.conanp.gob.mx/centro_de_visitantes.php

El Centro de Visitantes “Schuk Toak”, Montaña Sagrada en dialecto Pápago (Tohono O’odham), se localiza sobre el
más extenso y reciente flujo de lava del Pinacate, además es el único sitio desde donde se aprecia la majestuosidad
de las dunas, la elevada cima del Volcán de Santa Clara y las escarpadas laderas de roca granítica de la Sierra Blanca,
adicionalmente es un sitio localizado a solo 25 minutos al norte de la ciudad de Puerto Peñasco.
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El Pinacate y Gran Desierto de Altar es único en México y en el mundo por combinar el campo de lava más espectacular y joven de
Norteamérica junto con extensos campos de dunas en la región más seca del Desierto Sonorense. Su belleza puede apreciarse inclusive
desde el espacio, donde las lavas negras del escudo volcánico están rodeadas por las arenas blancas del Gran Desierto, ambas
contrastando con el azul del Mar de Cortés. Por otro lado, el inmenso mar de dunas que rodea al escudo volcánico es considerado el
mayor de Norteamérica, encontrando en el, las dunas en forma de estrella que miden más de 200 m de altura, presentes en pocos
sitios del planeta.

La ruta interna, consta de aproximadamente 72 kilómetros de un camino de terracería en buenas condiciones a lo largo del cual se
pueden visitar los siguientes sitios de interés: cráter El Elegante, El Tecolote y cráter Cerro Colorado. Existen dos senderos
interpretativos, uno en el cráter El Elegante y otro en el Cono Mayo. Hay dos áreas de campamento, una en El Tecolote y otra en Cono
Rojo. A lo largo de ésta ruta podrás disfrutar de diez estaciones interpretativas con información relevante del sitio en el que se
encuentran. Cada estación hace énfasis en un tema específico, como Antiguas Actividades Productivas, Agua en El Pinacate, Volcán
Santa Clara, Pápagos (Tohono O’odham, Escudo Volcánico, Flora en la Reserva, Fauna en la Reserva, Valores Paisajísticos, El Clima, e
Investigación Científica.

http://elpinacate.conanp.gob.mx/sitios_de_interes.php
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TARIFA	REGULAR	EN	
PESOS

TARIFA	ESPECIAL	
PESOS CÓDIGO	RESERVACIÓN

$50.00 $25.00 SON-ARIZ	

RESERVACIONES:	Ofic:		01	(638)	388-0444		/	Cel:	01	(638)	105-3384
*VISITA	MUSEO	Y	CRÁTERES:	Jueves	30	Nov	al	sábado	02	de	diciembre.	

*Salidas	de	08:00am	a	12:00	medio	día	y de	13:00	a	16:30	horas
*Incluye:	Transportación	en	van	para	12	pasajeros	con	chofer,	visita	al	museo	Schuk Toak,	
presentación	con	información	general	en	la	sala	audiovisual	de	la	Reserva	de	la	Biósfera	el	
Pinacate	y	recorrido	por	el	Cráter	el	Elegante	y	El	Colorado,	agua	embotellada	y	snacks.		La	
duración	de	cada	recorrido	es	de	3	horas	aproximadamente.
*Tip:	llevar	ropa	cómoda,	tenis	o	botas.

*Salidas	del	Centro	de	Convenciones	Peñasco	Expo	Center

*mail:	info@cometorockypoint.com /	Lizette@cometorockypoint.com
*Website:	 http://vivepuertopenasco.com/
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