PROGRAMA

COAHUILA PREHISPANICO
(Dunas de Yeso, Museo del Desierto, Cristo de las Noas)
05 días / 04 noches
SALIDAS DIARIAS
Mínimo 2 personas
DÍA 01
COAHUILA
Recepción en el aeropuerto o la central de autobuses, asistencia y traslado a su hotel.
Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 02
COAHUILA – Dunas de Yeso
Desayuno. Visitaremos las dunas de yeso, desierto de cristal blanco, es un paraje de 800
hectáreas en donde se levantan extrañas esculturas naturales moldeadas por la erosión.
Esto se debe a que millones de años atrás, Coahuila formaba parte del Mar de Tetis.
Cuando el mar se retiró, quedaron lagunas cuyas aguas se fueron evaporando con el
correr de los milenios; pero el yeso permaneció, depositándose y formando las dunas.
Esta especie de arena se compone de sulfato de calcio, que es lo que le da el aspecto
brillante y suave. El material está combinado con el silicio, que le da una textura más
tersa. Alojamiento.

DÍA 03
COAHUILA – Museo Del Desierto
Desayuno. Conoceremos uno de los museos más importantes de este bello estado, en
donde el pasado convive con el presente, lo analítico con lo vivencial, lo pasivo con lo
activo, lo vivo con lo muerto. Es así como uno aprende a ver y a sentir la interrelación de
todo. Además, las abundantes pantallas de computadora colocadas en lugares
estratégicos hacen su invitación silenciosa. Alojamiento.
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DIA 04 COAHUILA – Cristo de las Noas
Desayuno. Ubicado en la ciudad de Torreón con un peso aproximado de 580 toneladas,
debe su nombre a un hermoso agave del desierto: a noa o victoria Regina, una planta que
ha desaparecido del monte y que alguna vez creció abundantemente por la región. A los
pies del cerro se extiende hasta el horizonte La Perla de La Laguna y una de las ciudades
más prolíferas de todo el estado. Alojamiento.

Día 05 COAHUILA/
Desayuno. Tiempo libre hasta que se proporcione el traslado y la asistencia hacia el
aeropuerto o la central de autobuses.
FIN de SERVICIOS
CIUDAD
Saltillo

NOCHES
4

HOTELES 4*
Camino Real Saltillo

INCLUYE:
TRANSPORTE:
ALOJAMIENTO:
ALIMENTOS:
VISITAS:
GUIA ACOMPAÑANTE:

Autobús / Microbús o Van con aire acondicionado.
Hotel 4*
04 Desayunos.
Las mencionadas en el programa.
Bilingüe, certificado por el Ministerio de Turismo
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NO INCLUYE:
 Billetes aéreos
 Alimentos o servicios no mencionados
 Impuestos en aeropuerto
 Propinas a guías o choferes.
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