PROGRAMA

MINAS Y NATURALEZA
(Prismas Basálticos, Mina de Acosta, Real del Monte, Mineral del Chico)
04 días / 03 noches
SALIDAS DIARIAS
Mínimo 2 personas
DÍA 01
HIDALGO
Recepción en el aeropuerto o la central de autobuses, asistencia y traslado a su hotel. Tarde libre.
Alojamiento.
DÍA 02
HIDALGO – Magia en la montaña
Desayuno. Visitaremos los Prismas Basálticos que son formaciones geológicas únicas en México,
y consideradas una de las 13 maravillas naturales. Continuaremos a la Hacienda de Santa María
Regla en donde su belleza y misterio te cautivará, conocerás la Casa del Rompope en donde
tendremos una pequeña degustación junto con sus salsas tradicionales. Continuaremos a Real de
Monte en donde vivirás la experiencia de entrar a una mina de 400 mts. De tiro horizontal, donde
podrás realizar un recorrido mientras te cuentan sobre la evolución de esta gran actividad en el
museo de Mina de Acosta. Finalmente recorreremos el Pueblo en tribus que te llenará de emoción.
Alojamiento.

DÍA 03
HIDALGO – Goteras - Mineral del Chico
Desayuno. Visitaremos Mineral del Chico que es una reserva ecológica y Parque Nacional
declarado Geo parque por la UNESCO, el mágico ambiente de este lugar es perfecto para
reconectarte contigo, con la naturaleza, y tu ser interior, logrando cargarte de energía y liberarte,
gracias a las dinámicas de relajación e introspección que tenemos preparadas para ti.
Alojamiento.
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Día 04 HIDALGO/
Desayuno. Tiempo libre hasta que se proporcione el traslado y la asistencia hacia el aeropuerto o
la central de autobuses.
FIN de SERVICIOS
CIUDAD
Pachuca

NOCHES
3

HOTELES 3*
B. W Plus Santa
Cecilia

HOTELES 5*
Camino Real
Pachuca

PRECIOS POR PERSONA EN USD
CATEGORIA
VIGENCIA
ENE 01 – DIC 31

3*
DBL
290

TPL
265

5*
SGL
420

MNR
115

DBL

TPL

SGL

MNR

320

315

450

140

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

Autobús / Microbús o Van con aire acondicionado.
Hotel a selección
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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