
GRUTAS DE TOLANTONGO 

PRISMAS BASÁLTICOS / MUSEO DEL DUENDE 

REAL DEL MONTE 

Tour de 1 Día 

Día 1 Cita 06:00am Salida 06:30am, Calle Oaxaca esquina Puebla, Colonia ROMA NORTE, Visita a GRUTAS 

DE TOLANTONGO disfrutar de la belleza natural del lugar,  GRUTAS Y TÚNEL Sorpréndete al entrar en el 

interior de la montaña explorando en las dos cámaras en las que se divide la gruta justo donde nace el río, mientras 

observas las hermosas formaciones rocosas que el tiempo y el agua han formado, siente la relajante sensación que 

brinda estar bajo el torrente de agua termal que te dará una sensación única en el mundo. FOZAS TERMALES 

Déjate consentir mientras te relajas y te liberas del estrés en cualquiera de las 40 pozas termales que se encuentran 

esperando por ti en El Paraíso Escondido, es una experiencia sin igual que te transportará a otro mundo, siente 

como las cálidas aguas minerales de los 12 manantiales que alimentan las pozas, revitalizan tu cuerpo y tu espíritu. 

ALBERCAS Para tu mayor diversión se han ubicado estratégicamente albercas en cada una de las secciones de 

Grutas Tolantongo, diviértete en la alberca con zona para clavados y chapoteadero que se encuentra a unos metros 

del río en la sección de ¨La Gruta¨, ideal por su profundidad tanto para adultos como para niños. En la sección 

Paraíso Escondido encontrarás otra alberca con tobogán y chapoteadero para aumentar tu diversión.  RÍO Admira 

la belleza sin igual del color azul turquesa del río, cuya tonalidad se debe al desgaste que ocasiona el correr del 

agua sobre la rocaviva cálcica que se va disolviendo poco a poco en pequeñas partículas de cal que contienen 

sales de magnesio y algunos otros cloruros, generando la bella tonalidad azul que lo caracteriza, diviértete entre 

sus tibias aguas a 34°C mientras disfrutas del suave masaje que brinda la corriente. CASCADA Descubre y déjate 

conquistar por este mágico paisaje enmarcado con la impactante cascada de 30 metros de altura, que comienza 

en la cumbre de la montaña, escondiendo la entrada del túnel termal y terminando en el cauce del río, con un 

contraste entre la calidez y el vapor del interior de la gruta y la gélida agua que cae de la montaña, indispensable 

traer traje de baño, 19:00 hrs Traslado a Pachuca para descansar, noche libre. 

Día 2 Visitas: Prismas basálticos, Museo de los Duendes, Real del Monte.  

Cita Lobby del hotel 07:30am para tomar desayuno, Salida 08:30am, Visita a Los Prismas Basálticos tendremos 

tiempo para, tomar las mejores fotos del lugar, disfrutar de la belleza natural del lugar, nos trasladamos a la Casa 

donde Elaboran el Rompope tendremos degustación, Después Iremos al Museo de los Duendes, posteriormente 

Visitaremos el Pueblo Mágico de Real del Monte, tiempo para disfrutar sus calles y comer en el lugar, a la 18:00 

regresaremos a México llegada aproximada 21:00pm. 

Incluye: 

Transporte de Turismo CDMX 
1 noche de alojamiento en Pachuca 

Desayuno Continental 

Entrada Grutas de Tolantongo 

Entradas a los Prismas 

Entrada al Museo de los Duendes 

Visita Real del Monte 

Seguro de Viaje en la Unidad 

Coordinador de grupo 

 

 



No Incluye: 

Gastos personales 

Alimentos no mencionados 

Propinas 

Impuestos 

Nota Importante: 
Zapatos cómodos 

llevar efectivo ya que no hay cajeros 

Traje de Baño 

Toallas 

Bronceador o Bloqueador 

Cámaras acuáticas ya que se mojaran, zapatos de agua antiderrapantes 

Sombrero, Gorra, Lentes de Sol 

Día 1 llevar box lounch 

 


