PROGRAMA

LA NATURALEZA DE MONTERREY
(Grutas de García, Centro Histórico de García, Aguas termales de San Joaquín, Cascada
Cola de Caballo, Centro Histórico de Santiago)
05 días / 04 noches
SALIDAS DIARIAS
Mínimo 3 personas
DÍA 01
/ MONTERREY
Recepción en el aeropuerto o la central de autobuses, asistencia y traslado a su hotel.
Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 02
MONTERREY – Grutas de García
Desayuno. Las Grutas de García es uno de los atractivos más visitados de Nuevo León,
ubicadas en el municipio de García, en este recorrido podrás admirar las diferentes
formaciones de estalactitas y estalagmitas en un recorrido de más de 45 minutos en su
interior, además subiremos a más de 200 metros en el teleférico. Dentro de las grutas
encontraremos algunos balcones impresionantes donde observaremos las formaciones
que llevan millones de años y algunas de ellas aún están en crecimiento. Veremos
algunas formaciones como El Mirador de la Mano, Salón del Aire, La Octava Maravilla, El
Nacimiento, La Fuente Congelada, La Torre China, El Teatro y El Árbol de Navidad entre
otras. Finalizaremos en el centro histórico para disfrutar de la arquitectura no réstense que
tanto caracteriza a este municipio. Alojamiento.
DÍA 03
MONTERREY – Aguas termales de San Joaquín
Desayuno. En México junto con el temazcal, las aguas termales forman parte de la
medicina indígena por sus propiedades terapéuticas y cosméticas. Como brotan de la
tierra son ricas en componentes minerales, especialmente azufre que les dan
características únicas y especiales de temperatura, aroma y un característico color verde
azulado. La temperatura se mantiene entre 40°C y 42°C, lo cual nos presta una sensación
de relajación única. En medio del desierto visitaremos las Termas de San Joaquín, en
donde los espacios destinados para las piscinas de aguas termales son subterráneos,
bajo el encanto de bóvedas que asemejan los baños estilo romano, que a su vez son el
elemento ideal para la aromaterapia generada por los vapores de las mismas aguas
termales. Continuaremos al Centro Histórico del municipio de García en donde sus
casonas de principios de siglo pasado son parte del colorido y la elegancia nor estense de
esta región. Finalizaremos en una panadería tradicional en donde aún elaboran el pan en
horno de manera tradicional. Alojamiento.
DIA 04
MONTERREY – Cola de Caballo
Desayuno. En Villa de Santiago, nombrado Pueblo Mágico desde el 2006, se distingue
por sus hermosos paisajes, abrigado por la Sierra Madre Oriental; este hermoso pueblo
rodeado de bellas montañas de densos bosques de pino-encino, en donde conoceremos
la cascada más famosa del estado de Nuevo León que es la Cascada Cola de Caballo, la
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cual se encuentra dentro del parque estatal que lleva el mismo nombre, además de la
cascada encontraremos hermosas artesanías, y actividades extra (NO incluidas)
Continuaremos al Centro Histórico de Santiago, en donde podremos apreciar la
arquitectura colonial- no réstense tradicional en la región. Finalmente haremos una parada
en una molienda típica en donde encontrarás dulces regionales, pan de elote, glorias,
carne seca, nieve y más delicias típicas. . Alojamiento.
DIA 05
MONTERREY /
Desayuno. Tiempo libre hasta que se proporcione el traslado y la asistencia hacia el
aeropuerto o la central de autobuses.
FIN de SERVICIOS
CIUDAD
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PRECIOS por PERSONA en USD
CATEGORIA
VIGENCIA
ENE 01 – DIC 20

DBL

TPL

3**
SGL

430

405

565

ENE 01 – DIC 31

4**
MNR

5*

DBL

TPL

SGL

MNR

575

480

865

190

DBL

TPL

SGL

MNR

655

625

1010

265

265

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

Con aire acondicionado.
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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