PROGRAMA

HUASTECA PLUS
(Jardín Surrealista de Edward James, Sótano de las Huahuas, Cascadas, Tamul, Cueva del Agua,
Puente de Dios, Cascada de Tamasopo, Zona Arqueológica Tamtok, Aguas termales Taninul,
Nacimiento de Tambaque, Huichiyan)
(08 días / 07 noches)
SALIDAS DIARIAS
Mínimo 2 personas
DÍA 01
SAN LUIS POTOSI
Recepción en el aeropuerto o la central de autobuses, asistencia y traslado a su hotel. Tarde libre.
Registro en el hotel seleccionado. Alojamiento.
DÍA 02
SAN LUIS POTOSI – Jardín Surrealista de Edward James – Sótano de las Huahuas
Desayuno. Visitaremos el Jardín Surrealista de Edward James, armonioso lugar integrado de la
naturaleza y la arquitectura surrealista. Compuesto de figuras hechas en concreto, situadas en una
especie de laberinto; la mayor parte de las estructuras imitan a la naturaleza, las cuales se dice que
cada una de estas formas tiene un significado que refleja el espíritu idealista, soñador y surrealista
de su creador. Almuerzo. Posteriormente se visitaremos el sótano de las Huahuas, abismo de 70
metros de diámetro y 478 metros de profundidad que sirve como santuario de miles de aves que
ofrecen un majestuoso espectáculo cuando se resguardan al caer el sol. Alojamiento.

DÍA 03
SAN LUIS POTOSI – Circuito de Cascadas
Desayuno. Recorreremos las cascadas más bellas de la huasteca potosina, comenzando con la
Cascada de Minas Viejas que cuenta con una impresionante caída de 50 metros, el cauce de ésta
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 visitaremos un
mirador para contemplar la Cascada Meco que cuenta con 35 metros de altura y se ubica sobre roca
caliza que hace de este sitio un atractivo único. Finalmente conoceremos la Cascada del Salto que
cuenta con una altura de 70 metros, que es una de las más impresionantes en la temporada de
lluvias puesto que al caer forma una extraordinaria brisa y unas grandísimas albercas naturales
ideales para nadar. Alojamiento.
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DÍA 04
SAN LUIS POTOSI – Cueva del Agua - Tamul
Desayuno. Admiraremos la cueva del Agua, una fosa transparente, con una profundidad superior a
los veinte metros, en donde podrás refrescarte. Kilómetros rio arriba se encuentra una imponente
caída de 105 metros, donde encontraremos la magnífica e incomparable Cascada de Tamul,
originada por la unión del río Gallinas y el río Santa María. Durante este recorrido apreciaremos un
paisaje de altas paredes rocosas cubiertas de jardines colgantes formados por helechos y palmas.
Alojamiento.

DÍA 05
SAN LUIS POTOSI – Puente de Dios – Cascada de Tamasopo
Desayuno. Puente de Dios es un tipo 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, en este lugar podrás
observar el azul turquesa del agua, las estalactitas y estalagmitas en las paredes, que hacen de esta
excursión una experiencia inolvidable. Posteriormente nos dirigiremos a las Cascadas de Tamasopo
lugar de frondosa vegetación que dan paso a un verdadero edén. Escuchar el sonido del agua caer
de 20 metros de altura y observar como el manto de agua uniforme se va dividiendo y deslizando
por las rocas se vuelve todo un espectáculo que deleitara su pupila. Alojamiento.

DÍA 06
SAN LUIS POTOSI – Zona Arqueológica Tamtok – Aguas termales Taninul
Desayuno. Visitaremos un sitio considerado hasta el momento, como el asentamiento más
importante de la región donde descubriremos los vestigios de la Cultura Huasteca en el lugar
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conocido como Tamtoc (Lugar de nubes). En donde conoceremos las características de vida de los
primeros habitantes de esta zona. Luego de vivir este grandioso encuentro cultural, disfrutaremos y
nos relajaremos dentro de las aguas sulfurosas de Taninul, que se encuentra al pie de la Sierra del
Abra – Tanchipa decretada como Área Natural Protegida como Reserva de la Biosfera. Alojamiento.

DÍA 07
SAN LUIS POTOSI – Nacimiento de Tambaque y Huichiuiayan
Desayuno. Disfrutaremos de corredores elaborados en piedra, escalinatas y pequeñas represas,
sombreadas todas por frondosos árboles de la región. La corriente de agua limpia que nace unos
metros arriba, en las pequeñas cascadas, en un sitio fresco y húmedo, ideal para descansar, tomarse
fotografías, y refrescarse. Alojamiento.

DÍA 08
SAN LUIS POTOSI
Desayuno. Tiempo libre hasta que se proporcione el traslado y la asistencia hacia el aeropuerto o
la central de autobuses.
FIN de SERVICIOS
CIUDAD
San Luis Potosí

NOCHES
07

HOTELES 3*
Misión Express

HOTELES 3**
City Centro

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

Autobús / Microbús o Van con aire acondicionado.
Hotel según su elección.
Desayunos diarios, 01 Almuerzo.
Las mencionadas en el programa.
Bilingüe, certificado por el Ministerio de Turismo

NO INCLUYE:
 Billetes aéreos
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Alimentos o servicios no mencionados
Impuestos en aeropuerto
Propinas a guías o choferes
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