Huasteca Mágico
MT-40358
4 días y 3 noches

Desde $7,599 MXN | CPL + 1,289 IMP

SALIDAS
2022
Abril: 14
Julio: 28

PAISES

México.

CIUDADES
Ciudad Valles, Jardin Surrealista, Sotano de las Huahuas, Cascada Tamul, Cueva del Agua.

ITINERARIO
DÍA 1 MEXICO – TAMPICO– CIUDAD VALLES
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para tomar vuelo rumbo a la Ciudad de Tampico. Arribo a la Ciudad
de Tampico, traslado a su hotel ubicado en ciudad. resto del día libre. alojamiento.
DÍA 2 CIUDAD VALLES – JARDIN SURREALISTA- SOTANO DE HUAHUAS – CIUDAD VALLES.
Desayuno en el hotel. Visitaremos el “Jardín Surrealista de Edward James”, ubicado en el municipio de Xilitla; un
lugar donde la combinación del surrealismo y selva se juntan para formar un lugar totalmente mágico, caminando
por pasillos y escaleras sorprendentes; al finalizar te fascinaras por la gran cascada “El General” y “Las pozas” de
agua cristalinas que este lugar te ofrece.
Saldremos rumbo al “Sótano de las Huahuas”, cuya profundidad es de 478 metros, y en una de las paredes
laterales se abre una enorme boca de 90 metros de altura y 80 de ancho, observaremos la entrada de miles de
aves llamadas vencejos, a una velocidad de 150 km. por hora, un espectáculo realmente impresionante. Regreso al
hotel
DÍA 3 CIUDAD VALLES – CASCADA DE MICOS-CASCADAS DE MINAS VIEJAS – CIUDAD VALLES
Desayuno en el hotel. Saldremos de Ciudad Valles rumbo a las Cascadas de Micos. Llegando al sitio, tendremos la
oportunidad de realizar una actividad llamada “Salto de Cascadas”, en la cual podremos saltar las 7 cascadas de
diferentes alturas, de 1 a 8 metros, es una gran experiencia de aventura. En el caso de que las cascadas más altas
no las saltemos, existe posibilidad de rodearlas. Si no deseamos hacer la actividad, podremos quedarnos en una
cascada de 30 metros llamada “El Toro”.
Posteriormente nos dirigimos hacia la Cascada de Minas Viejas, bajaremos 300 escalones y llegaremos a una
impresionante caída de 50 metros, formando pozas color azul turquesa, donde podremos entrar al agua y hacer un
salto de 3 metros. Alojamiento.
DÍA 4 CIUDAD VALLES – MEXICO
Desayuno, tomaremos el traslado hacia el aeropuerto de la ciudad de Tampico para tomar vuelo a la Ciudad de
México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS
CPL
$ 7,599

TRIPLE
$ 7,899

DOBLE
$ 8,399

SGL
$ 9,909

MNR
$ 5,519

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos

$ 1,289

Temporada alta 2022

$ 699

– Precios indicados en MXN.
Precios vigentes hasta el 2022-07-28
HOTELES
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Hotel

Ciudad

Tipo

Pais

Hotel Turista

Ciudad Valles

Turista

México

EL VIAJE INCLUYE
Vuelo viaje redondo en clase turista
Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto
Desayunos
Tour Jardín surrealista en Xilitla & Sótano de las Huahuas
03 noches de alojamiento en el hotel seleccionado
Maletín de viaje, porta-documentos.
1 comida completa durante el recorrido.
Fotografía del recorrido
EL VIAJE NO INCLUYE
Impuestos $1,289 MXN
Alimentos no mencionados en el itinerario, visitas y servicios no especificados gastos de índole personal,
propinas y souvenirs.

NOTAS

NOTAS DE LAS TARIFAS
– Menores Aplican De 3 a 12 Años, Compartiendo Hab Con 2 Adultos. Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio sin
previo aviso al momento de la confirmación. Los impuestos están sujetos a cambio sin previo aviso, hasta el
momento de la emisión del boleto.

RECOMENDACIONES
– Traer consigo, protector solar, gorra sombrero o sombrilla, ropa ligera y fresca, suéter o chamarra ligera,
pantalones ligeros, zapatos cerrado y cómodos para caminar, kit de aseo personal, binoculares, cámara fotográfica
o de video

Precios indicados en MXN, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

