PAQUETE DE ECOTURISMO 4 DÍAS / 3 NOCHES en HOTEL QUINTA MAR (3*)
PRECIO ESPECIAL POR 2 PERSONAS: $8,099 MXN a un sólo pago
* Fechas para Comprar del 1 de Agosto al 17 de Agosto
+Fechas para viajar: del 15 de Agosto al 20 de Diciembre 2018, excepto del 17 al 19 de
Noviembre 2018.
ACTIVIDADES A REALIZAR:
• Jardín surrealista en Xilitla y sótano de huahuas
• Circuito cascadas: el toro el meco y minas viejas
• Visita a la cascada de Tamul y cueva del agua
• Puente de Dios y cascadas de Tamasopo
Incluye:
- Actividades mencionadas
- 4 comidas completas (1 por cada actividad)
- 4 snacks energéticos (1 por cada actividad)
- 3 noches
- 3 desayunos (1 desayuno por cada noche de hospedaje)
- Entradas a los lugares
- Seguro de gastos médicos mayores
- Guías especializados
- Traslado de Ciudad Valles a las actividades
- Equipo requerido para realizar las actividades
- Concierge 24/7
No incluye:
- Lo que no se mencione en la lista de &quot;incluye&quot;
Día 1: ¡Comienza tu Experiencia!
Este día después de tu registro en Ciudad Valles serás llevado a las 09:00 hrs a tu primera
excursión en la cual disfrutarás de una enigmática visita al jardín surrealista de Edward James.
Aquí estarás en contacto con un armonioso lugar integrado de naturaleza y la arquitectura
surrealista de este famoso artísta, ¡no olvides tomarte una selfie!
El jardín se compone de figuras hechas en concreto, se dice que cada una de estas formas
tiene un significado que refleja el espíritu idealista, soñador y surrealista de su creador.
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Al terminar este recorrido aproximadamente a las 15.00hrs tendrás una rica comida en el
centro del
Pueblo Mágico de Xilitla dónde degustarás el rico sazón de la Región con unas enchiladas
Huastecas en el mejor restaurante del pueblo, mientras disfrutas de la magnífica vista desde
su terraza. Después de la comida tendrás tiempo de pasear a través de las calles de este
pueblo mágico y encontrar una gran variedad de artesanías. Después de la comida pasarás a
visitar el Sótano de las Huahuas (Golondrinas) el cual se compone de un abismo de 70 m de
diámetro y 478 m de profundidad que sirve como santuario de miles de aves que ofrecen un
majestuoso espectáculo cuando se resguardan al caer el sol.
Al terminar esta experiencia mágica serás trasladado a tu hotel donde tomarás un merecido
descanso.
Día 2: ¡Cascadas Turquesa!
Comenzarás el día con un nutritivo desayuno para después continuar a tu segunda excursión
que consta de un recorrido por las cascadas más bellas de la huasteca potosina. Comenzarás
tu aventura con la cascada de minas viejas, la cual cuenta con una impresionante caída de 50
metros, el cauce de ésta cascada forma unas hermosas pozas de color azul turquesa rodeadas de vegetación selvática que hace de este lugar un espacio perfecto para relajarse en
contacto con la naturaleza.
Después visitarás un mirador para contemplar la cascada del meco con 35 metros de altura
y una impresionante vista que te dejará fascinado.
Terminarás este recorrido en la cascada del salto que cuenta con una altura de 70 metros, la
cual es una de las más impresionantes en la temporada de lluvias, ya que al caer forma una
extraordinaria brisa y unas grandísimas albercas naturales ideales para nadar. Por la tarde
tomarás una deliciosa comida en el Municipio del Naranjo. Al terminar de comer serás trasladados a tu hotel para descansar.
Día 3: ¡Cuevas Mágicas!
Después de tomar un nutritivo desayuno comenzarás el día admirando la cueva del Agua,
una fosa transparente, con profundidad superior a los veinte metros, ideal para aventarse
unos clavados o refrescarte mientras nadas en su cristalina agua.
Río arriba encontrarás una imponente caída de 105 metros, donde hallarás la magnífica e
incomparable cascada de Tamul, originada por la unión del río Gallinas y el río Santa María.
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dines colgantes formados por helechos y palmas se convierten en el sitio ideal para vivir una
nueva aventura. Al termianr este recorrido natural a las 16:00hrs degustarás una rica comida
con el sazón de la región y cocinado en leña para después ser trasladado a tu hotel.
Día 4: ¡Puente de Dios!
Esta mañana después de disfrutar tu desayuno te llevaremos a una nueva excursión donde
visitarás el Puente de Dios. Esta es una caverna formada de roca natural en la que los rayos
del sol entran por una grieta creando un efecto de iluminación artificial en el agua único.
Además podrás observar el azul turquesa del agua, las estalactitas y estalagmitas en las paredes que hacen de esta excursión una experiencia inolvidable.
Posteriormente te trasladaremos a las cascadas de Tamasopo, lugar de frondosa vegetación
que dan paso a un verdadero edén. Aquí podrás escuchar el sonido del agua al caer de 20
metros de altura y observar cómo el manto de agua uniforme se dividie por las rocas. Por la
tarde tendrás una deliciosa comida en el centro del pueblo, donde podrás degustar los ricos
platillos de la región. Alterminar el recorrido serás trasladado de regreso a Ciudad Valles.
FIN DE TU EXPERIENCIA
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