PROGRAMA

HUASTECA POTOSINA
(San Luis Potosí, Real de Catorce, Cascada de Tamasopo, San Luis Potosí)
(04 noches / 05 días)
SALIDAS:
Todos los LUNES del año.
Mínimo 2 personas
DÍA 01 (Lunes)
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 (Martes)
SAN LUIS POTOSI – Ciudad
Desayuno buffet. Iniciamos el paseo con un recorrido peatonal por el Centro Histórico de San Luis,
visitando sus cuatro principales plazas, palacios de gobierno y magnífica catedral, admirando los
imponentes edificios porfirianos, mudos testigos de la historia. Abordamos el transporte para
trasladarnos por la Calzada de Guadalupe, hasta la Basílica y terminar en el Centro de las Artes,
antigua penitenciaria construida durante el Porfiriato, que alberga el Museo Leonora Carrington.
Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 03 (Miércoles) SAN LUIS POTOSI – Real de Catorce
Desayuno buffet. Después de cruzar el altiplano potosino, tierra de cactus y palmas, subimos a la
montaña donde el túnel de Ogarrio nos invita a descubrir el encanto del pueblo mágico de Real de
Catorce. Entre ruinas, edificios coloniales y porfirianos, visitamos los principales atractivos como su
primera iglesia con su panteón todavía en uso, plaza de toros y palenque; su Plaza de Armas, Casa
de Moneda, para terminar en la Iglesia de la Purísima Concepción, donde se venera la milagrosa
imagen de San Francisco de Asís. Regreso al hotel en San Luis Potosí. Alojamiento.
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DÍA 04 (Jueves)
SAN LUIS POTOSI - Cascadas de Tamasopo y Puente de Dios
Desayuno buffet. Salimos de San Luis y nos dirigimos hacia el Este de estado, pasando por la
región media, hasta las tierras bajas donde el clima propicio y los cañaverales nos indican el inicio
de la zona huasteca. En nuestra primera parada, bajamos 150 escalones para ver la poza azul, en
el Puente de Dios, maravilla de la naturaleza. Continuamos hacia las cristalinas cascadas de
Tamasopo, donde podemos nadar, refrescarnos en sus aguas, y disfrutar de la naturaleza. Regreso
al hotel en San Luis Potosí. Alojamiento.

DÍA 05 (Viernes)
SAN LUIS POTOSI
Desayuno buffet. 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
04

CATEGORIA
VIGENCIA

HOTELES 3*
Misión Express

HOTELES 3**
City Centro

3*
DBL
470

TPL
475

3**
SGL
590

MNR
280

ENE 01 - DIC 31

DBL

TPL

SGL

MNR

615

555

835

280

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

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

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