HUASTECA POTOSINA 2019
6 días, 5 noches (4 en hotel y 1 en carretera)
Salida: Abril 15, Julio 22 y Diciembre 25
Visita: Rio Verde, Laguna Media Luna, Tamasopo, Puente de Dios, Xilitla, Sótano de las Golondrinas, Cascada de Tamul
y Cueva del agua.
DIA 01. MEXICO-RIO VERDE, S.L.P.
Cita a las 23:00 horas en el Monumento al Ángel de la Independencia para salir a las 23:30 horas con destino a Río Verde,
S.L.P. (viaje de noche).
DIA 02. RIO VERDE
Por la mañana llegada a Río Verde. Acomodo en el hotel María Dolores 3* o similar. Desayuno. Después traslado a la
famosa Laguna Media Luna para disfrutar de sus cálidas aguas. Tiempo para nadar, practicar snorkel o buceo (equipo no
incluido).
DIA 03. RIO VERDE-TAMASOPO-CIUDAD VALLES
Desayuno. De inmediato traslado al Rio Puente de Dios y después Tamasopo para disfrutar de sus cascadas. Será un día
lleno de sorpresas por todo lo que nos ofrece la naturaleza. Al terminar, traslado a Ciudad Valles. Llegada al hotel San
Fernando 3* o similar.
DIA 04. CIUDAD VALLES
Desayuno. Otro día lleno de actividades. Visitaremos Xilitla donde se ubica el complejo arquitectónico, artístico y
escultórico creado por Edward James en medio de cascadas y piscinas naturales. Después visita al Sótano de las
Golondrinas para admirar miles de aves que llegan a pernoctar. Caminaremos entre arboles de maderas preciosas y
plantaciones de café. ¡Descúbralo y disfrútelo!
DIA 05. CIUDAD VALLES
Desayuno. Traslado a la Cascada de TAMUL. Incluye recorrido en canoa. Caminar entre abundante vegetación, admirar
cascadas de agua cristalina que invitan a sumergirse, será una gran experiencia. Relaje su cuerpo y su mente y llénese de
energía.
DIA 06. CIUDAD VALLES-MEXICO
Desayuno. A las 10:00 de la mañana salida con destino a la Ciudad de México.
Programa sujeto a modificación
FIN DE SERVICIOS

Precios en Pesos por persona sujetos a cambio
DBL
8,213

TPL
7,498

CPL
7,139

SGL
11,119

MENOR
5,247

Propinas a meseros y bell boys queda a discreción de cada persona.
LOS PRECIOS INCLUYEN:
-Transportación terrestre en unidad turística de acuerdo al número de participantes.
-4 noches en hotel y una por carretera.
-5 desayunos americanos por persona.
-Las visitas que se indican.
-Admisión a los parques.
-Recorrido en canoa en Tamul.
-Supervisor de servicios.
-Impuestos.
POLITICAS DE OPERACIÓN:
*De 20 pasajeros en adelante se utilizará autobús.
*De 7 a 19 pasajeros se utilizará camioneta.
*De 1 a 6 pasajeros, con 8 días de anticipación se dará fecha alterna o se anunciará su cancelación.
*De acuerdo a la política de los hoteles, la hora de entrega de habitaciones es a las 15:00 horas y la hora de salida es a
las 12:00 del día.
QUE TRAER:
* Ropa cómoda: jeans o pantalón de gabardina.
* Tenis y/o zapatos cómodos con antiderrapante.
* Toalla.
* Traje de baño.
* Bloqueador y repelente de insectos (de preferencia biodegradable).
* Gorra o sombrero.
* Lentes para sol.
* Cámara fotográfica.

