AVENTURA HUASTECA
DESDE: $8,098.00 MXN / POR PERSONA.
HUASTECA POTOSINA:
La Huasteca Potosina es el área dentro del estado de San Luis Potosí, abarcando varios
municipios, incluyendo a Ciudad Valles, Xilitla, Tamazunchale y Taquín. La Huasteca hace
referencia al lugar donde se desarrolló la cultura de los Huastecos.
La Huasteca Potosina es parte de la Sierra Madre Oriental y se localiza en el estado de San
Luis Potosí. Posee un rico ecosistema selvático y una belleza natural excepcional con ríos,
abismos y cascadas; escenarios perfectos para el turismo de aventura.
Los principales sitios de interés en la Huasteca Potosina son la Cascada de Tamul, el Puente
de Dios, el Castillo de Sir Edward James, Xilitla y el Sótano de las Golondrinas.
4 DÍAS // 8 +AGE//
Departure: Partimos desde el punto de encuentro a las 8:45 am.
Departure Time: Servicios Terrestres terminan en el punto de encuentro a las 17:00 hrs.
Dress Code: Ropa cómoda, tenis, pants, Chamarra, Rompevientos, Repelente para
mosquitos.
Incluye:
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Hospedaje
Desayunos
Comidas mencionadas en el itinerario
Snaks nutritivos
Guías turísticos
Equipo necesario para las actividades
Visitas
Impuestos
Seguro de Gastos Médicos,

No incluye:
✔ Propinas
✔ Traslados Aeropuerto – Hotel- Aeropuerto.
✔ Gastos de índole personal
✔ Alimentos y bebidas no mencionados en el itinerario.
✔ Taxis

AVENTURA HUASTECA – 04 DÍAS / 03 NOCHES.
Salidas: Diarias.
Opera: Mínimo con 2 personas.
Itinerario

CD.VALLES – RAFTING RIO TAMPAÓN

DIA 1

Llegada a Ciudad Valles por cuenta de los pasajeros. Punto de encuentro en
Blvd. México – Laredo #209 (frente al hotel Misión) Col. Obrera Cd. Valles, SLP
(4 horas de la capital Potosina) Partimos desde Cd. Valles, punto de reunión de
turistas interesados en la exploración en la Huasteca Potosina.
Llegada al ejido de Tanchachin que en lengua Teenek significa lugar de aves
en este lugar es donde nos adentraremos al rio Tampaon con sus aguas color
azul turquesa, es considerado unos de los 10 ríos más escénicos y limpios de
Norte América.
Nuestros guías encargados de la actividad de Rafting están acreditados por
Sectur Federal y cada uno tiene su certificación avalada por la Federación
Internacional de Rafting ellos se encargará de proporcionarnos y ayudarnos a
colocar correctamente el equipo que utilizaremos para la actividad, nos darán
una plática con las 4 reglas internacionales del rafting.
Una vez terminada nuestra plática de inducción entraremos al río donde
nuestro guía líder de la embarcación nos dará una charla con los comandos a
utilizarse en la balsa y entrenaremos para coordinarnos al remar.
Terminará la sección de agua calma en el río y nos adentraremos al cañón del
río donde empezará la sección de rápidos, esta parte del recorrido es la más
divertida y bonita ya que se tendrá la oportunidad de ver la gran variedad de
fauna que hay en el lugar.
Nos encontraremos en Puente de Dios del río Tampaon, una gran formación
de roca caliza que bloquea el río y este pasa por debajo de ella, mientras
cada uno de nosotros pasamos caminando para llegar al otro lado del río, una
vez que hayamos cruzando todos, nuestros guías nos indican cómo volver a la
balsa.
Comenzaremos la última sección de agua tranquila, y podremos apreciar el
final del cañón mientras nos dirigimos a la salida del río.
Final del rafting, donde nos esperará una deliciosa comida a la orilla del río.
Llegada a Ciudad Valles donde cada turista será llevado a su respectivo hotel.
ALOJAMIENTO.

XILITLA CON SÓTANO DE LAS HUAHUAS

DIA 2

Partimos desde Cd. Valles, punto de reunión de turistas interesados en la
exploración en la Huasteca Potosina.
Parada intermedia dónde tendrás la opción de probar el delicioso pan de
canela junto con café de la región. (Consumo opcional y por cuenta del
turista)
Llegada al pueblo mágico de Xilitla donde visitaremos el Jardín Surrealista de
Edward James y realizaremos un recorrido a través de sus edificaciones,
mientras el guía nos habla sobre la vida de este excéntrico personaje y nos
explica sobre las estructuras.
Comida en el centro del Pueblo Mágico de Xilitla dónde conocerás el
delicioso sazón de la Región con las enchiladas Huastecas en el mejor
restaurante del pueblo y disfrutaremos la magnífica vista desde su terraza.
Después de la comida tendrán tiempo de pasear a través de las calles de este
pueblo mágico y encontrar una gran variedad de artesanías.
Realizaremos una parada intermedia dónde tendrás la opción de degustar las
deliciosas nieves artesanales El Palmar consideradas por muchos turistas como
las mejores de la región, con su gran variedad en sabores regionales que
conquistarán tu paladar. (Consumo opcional y por cuenta del turista)
Conoceremos un poco sobre la cultura Teenek en San Isidro Tampaxal en el
municipio de Aquismón lugar que alberga uno de los espectáculos más bellos
en observación de aves, después de una caminata entre cafetales nos
dirigiremos hacia la boca del Sótano de la Huahuas, para apreciar el
espectáculo de descenso de aves que viven dentro del gran abismo.
En el sótano de la Huahuas se hace una caminata de 1,200 metros para llegar
a la boca del sótano y 1,200 para regresar al punto inicial, la caminata es
sobre un sendero con escaleras uniformes, en medio de la naturaleza, esta
caminata puede ser difícil para personas con sobrepeso, de la tercera edad o
personas que tengan problemas de rodilla, cadera o respiratorios (debido a la
altura sobre el nivel del mar).
Emprenderemos la caminata de regreso al vehículo (snack) y el regreso a
Ciudad Valles.
Llegada a Ciudad Valles donde cada turista será llevado a su respectivo hotel.
Alojamiento.
SALTO EN CASCADAS CON RAPPEL.
Partimos desde Cd. Valles, punto de reunión de turistas interesados en la
exploración en la Huasteca Potosina.

DIA 3

Llegada al río Micos donde realizaremos la actividad de salto de cascadas.
Haremos el circuito de 7 cascadas, desde 20 cm de altura, hasta 8 metros la
más alta. El guía nos impartirá una plática de seguridad de aproximadamente
10 minutos para comenzar con la actividad.

Emprenderemos la caminata para salir del río hacia los vehículos (snack) y nos
dirigiremos al paraje de Minas Viejas para realizar el rappel.
Llegada al paraje de minas viejas donde el guía nos dará el equipo necesario,
así como una plática de seguridad para hacer la actividad del rappel.
Práctica y descenso del rappel al lado de la cascada.
Tiempo libre para nadar en las aguas de la poza de la cascada de Minas
Viejas, en este río apreciamos el color del agua azul turquesa más intenso de la
región.
Comida en el paraje de Minas Viejas, una pequeña cabaña donde
apreciamos los cantos de las aves y una deliciosa comida cocinada en leña.
Nos preparamos para emprender camino de regreso a Ciudad Valles. Llegada
a Ciudad Valles donde cada turista será llevado a su respectivo hotel.
Alojamiento.
TAMUL CON CUEVA DEL AGUA.

DIA 4

Partimos desde Cd. Valles, punto de reunión de turistas interesados en la
exploración en la Huasteca Potosina.
Llegada a la orilla del río, el guía nos proporcionará el equipo necesario para
realizar la actividad.
Presentación de nuestro guía local, el lugar e instrucciones de cómo remar
para emprender nuestro recorrido río arriba en el río Tampaon para llegar a la
cascada en una canoa típica de madera “panga”.
Estaremos apreciando la hermosa caída de agua con 105 metros de altura, la
cascada de Tamul, la más alta del estado de San Luis Potosí.
Navegaremos sobre las aguas azul turquesa del río Tampaon, uno de los ríos
más escénicos y limpios de Norte América, donde tendremos la oportunidad
de nadar una parte del río para llegar a la Cueva del Agua o Cenote
Huasteco hundido.
Conoceremos la cueva del agua, que se encuentra a la orilla del río Tampaon,
una gran cueva con 25 metros de profundidad de donde está naciendo el
agua para después bajar en una caída de agua hacia el río.
Llegaremos al punto de inicio de embarque a la orilla del río y emprenderemos
camino al restaurante.
Degustaremos una rica comida con el sazón de la región y cocinada en leña.
Llegada a Ciudad Valles donde cada turista será llevado a su respectivo hotel.
Fin de los servicios a las 18:00 hrs aproximadamente.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

COSTO POR PERSONA
HOTEL

QUINTA MAR
SIERRA
HUASTECA
INN
HOTEL VALLES
SELVA TEENEK

SGL

DBL

TPL

CPL

$11,212.00

$8,751.00

$8,323.00

$8,098.00

$13,654.00

$9,870.00

$9,037.00

$8,823.00

$14,429.00
$15,442.00

$11,456.00
$12,049.00

$10,540.00
$11,199.00

$9,996.00
$10,774.00

INCLUYE:
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

4 Excursiones Guiadas de Ecoturismo
3 Noches de Hospedaje en Hospedaje Seleccionado
3 Desayunos en Hospedaje
3 Cenas solo en hospedaje en SELVA TEENEK
Comidas completas
Entradas a los sitios
Equipo necesario para las excursiones
Guías profesionales y especializados
4 snack energético durante cada recorrido
Seguro de gastos médicos (es indispensable llenar el Cuestionario de Registro)
Transportación Local a las actividades (desde Cd. Valles)

NO INCLUYE:
✔ Cenas
✔ Servicio de toallas para sacar del Hotel
✔ Bebidas alcohólicas
✔ Propinas
✔ Servicios adicionales
✔ Taxis
✔ Traslados al o del lugar de origen
✔ Lo que no se menciona en la lista de incluidos
IMPORTANTE:
✔ El orden de las visitas, pueden variar o modificarse, por cuestiones climatológicas, o por
situación que no esté al alcance de nuestras manos.
✔ En temporada de lluvias (Julio-octubre), el río puede llegar a superar el nivel permitido para
realizar la actividad, en esta situación el rafting se realizaría en el río Meco o en el río Micos
(el que se encuentre en el nivel adecuado para realizar dicha actividad).
✔ Tanto fuera del Jardín Surrealista de Edward James como en la caminata hacía el Sótano de
las Huahuas encontraremos artesanías, café regional y otras amenidades a la venta, no
olvide llevar efectivo.
✔ Especificar al guía con anticipación en caso de tener restricciones alimenticias.
✔ Especifique también su horario de salida de autobús si viaja el día del recorrido.
✔ En temporada de lluvias (Julio-Octubre), si el río del paraje de Minas Viejas está crecido y no
es permitido el acceso para nadar o el agua no permite armar el sistema de rappel, dicha

actividad se cancela, visitando nuevos parajes como la cascada del meco con 35 metros
de altura y la cascada del salto con 70 metros de altura.
✔ En temporada de lluvias (Julio-Octubre), si el río de los parajes está crecido y no es permitido
el acceso para nadar, el turista tiene la opción de cambiar su recorrido por algún otro que
esté marcado en nuestro calendario, o bien si el tour se repite se abriría el recorrido para
que visite el Manantial de Media luna ubicado en el municipio de Río verde.
✔ n temporada de lluvias (Julio-Octubre), si el río de los parajes está crecido y no es permitido
el acceso para nadar, el turista tiene la opción de cambiar su recorrido por algún otro que
esté marcado en nuestro calendario, o bien si el tour se repite se abriría el recorrido para
que visite el Manantial de Media luna ubicado en el municipio de Río verde.
SUJETO A DISPONIBILIDAD.
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS PREVIO AVISO
APLICA SUPLEMENTO PARA PERIODO VACACIONAL DE SEMANA SANTA Y AÑO NUEVO.

Condiciones comerciales:
PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR ESPACIO DE SERVICIOS
Ningún espacio está garantizado en forma definitiva, hasta haber firmado el contrato
correspondiente y recibir el depósito inicial, para tal efecto le agradeceremos nos informe
su decisión a su pronta conveniencia, a fin de proceder a verificar que los espacios
cotizados aún se encuentren disponibles.
✔ Precios cotizados con base a (# de asistentes) asistentes, en caso de disminuir o
aumentar se tendrá que re-cotizar.
✔ Esta cotización tiene una vigencia de 24 hrs.
✔ Precio sujeto a disponibilidad.
✔ La ocupación de los Menores, (Máximo 2 menores, acompañados de 2 Adultos, en
la misma Habitación) SUJETO A CONDICIONES Y DISPONIBILIDAD DEL HOTEL.
✔ PRECIOS NO APLICAN EN TEMPORADA ALTA, CHECAR SUPLEMENTOS.
Agradecemos su interés y quedamos a la espera de sus comentarios.
Atentos saludos.

