
  

   

 
 

HUASTECA POTOSINA 

 

DIA 01        JARDIN SURREALISTA Y SOTANO DE HUAHUAS. 

Llegada a Ciudad Valles. Visitaremos el “Jardín Surrealista de Edward James”, ubicado en el 
municipio de Xilitla; un lugar donde la combinación del surrealismo y selva se juntan para formar 
un lugar totalmente mágico, caminando por pasillos y escaleras sorprendentes; se les dará un 
recorrido guiado del parque donde se les explicara la vida de este personaje y las estructuras más 
importantes. Posteriormente llegada al “Sótano de las Huahuas”, cuya profundidad es de 478 
metros, y en una de las paredes laterales se abre una enorme boca de 90 metros de altura y 80 
de ancho, observaremos la entrada de miles de aves llamadas vencejos, a una velocidad de 150 
km. por hora, un espectáculo realmente impresionante. 

Regreso al hotel  

DIA 02  PUENTE DE DIOS Y CASCADA DE TAMASOPO  

Desayuno en el hotel. Saldremos de Ciudad Valles rumbo a Tamasopo. Llegaremos al primer 
sitio, donde descenderemos 280 escalones hasta llegar a la sorprendente poza natural de agua 
azul Puente de Dios, rodeada de exuberante vegetación y formaciones rocosas y una grandiosa 
caverna que se ilumina naturalmente. Podremos realizar saltos de Cascada desde 3, 6 y 9 metros 
de altura, ideal para los más aventureros. Conoceremos el proceso de extracción de jugo de caña 
de manera artesanal y los diferentes productos que se hacen con él para dirigirnos a las famosas 
Cascadas de Tamasopo, un lugar de exuberante vegetación con las fascinantes cascadas que 
miden 30 metros, perfecto para nadar, saltar en los trampolines y las cuerdas que existen dentro 
de las mismas. Regreso al hotel. 

DIA 03        CASCADA DE TAMUL Y CUEVA DEL AGUA  

Desayuno en el hotel. Saldremos de Ciudad Valles rumbo a Aquismón. Llegaremos a orillas del 
río Tampaón para navegar a través de una panga (canoa de madera) rio arriba remando 4.5 kms. 
contra corriente, atravesando grandes cañones montañosos y formaciones rocosas; además de 
disfrutar de la flora y fauna que este lugar tiene, para así llegar a la sorprendente Cascada de 
Tamúl, que mide 105 metros de altura; la tercera más grande del país. Llegar a la cueva del agua 
que es un cenote natural de 45 metros de profundidad de forma conica donde tendremos un 
tiempo libre para poder nadar en dicho cenote. 

 
 
 



  

   

EL VIAJE INCLUYE 

 
 

 Tours y entradas según itinerario 

 02 noches de alojamiento en hotel seleccionado 

 Desayunos (no incluidos en categoría 2 estrellas) 

  1 Comida completa durante todo el recorrido 

 Equipo necesario para los recorridos 

 Guía local profesional 

 Opera mínimo con 2 pasajeros 

 

EL VIAJE NO INCLUYE 

 

 Gastos personales 

 Traslados no mencionados en el itinerario 

 Traslado al aeropuerto/ central de autobuses 

 Boleto de avión o autobús (Cotice su traslado  desde su lugar de origen) 

 Propinas y souvenirs 

 Ningún servicio no especificado 

 Alimentos no mencionados en el itinerario 

 

Desde: $4,819 *solo terrestre 
 

 
 
 
 

Los precios indicados, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar su reservación ya 
que están sujetos a modificaciones sin previo aviso. 


