
HUASTECA POTOSINA EXPRESS 
 

4 días, 3 noches (2 noches en hotel y 1 por carretera) 
 

 

Visita: Ciudad Valles, Puente de Dios, Tamasopo, Cascada de TAMUL y Xilitla 

 

DÍA 1 CUIDAD DE MÉXICO-CIUDAD VALLES, S.L.P.  

Cita a las 23:00 horas en la Calle Gomez Farías, Esq. Insurgentes Centro (Monumento a la Revolución) para salir 

a las 23:30 horas con destino a Ciudad Valles, S.L.P. (viaje de noche). 

DÍA 2 CIUDAD VALLES-PUENTE DE DIOS-TAMASOPO-CIUDAD VALLES 

Llegada por la mañana a Ciudad Valles. Acomodo en el hotel Quita Mar 4*. Desayuno. Después visita a Río 

Puente de Dios y Tamasopo para disfrutar de sus cascadas. Sera un día lleno de sorpresas por todo lo que nos 

ofrece la naturaleza. 

DÍA 3 CIUDAD VALLES-TAMUL-CIUDAD VALLES 

Desayuno. Visita a la impresionante cascada de Tamul. Incluye recorrido en canoa. Caminar entre abundante 

vegetación, admirar cascadas de agua cristalina que invitan a sumergirse, será una gran experiencia. Relaje su 

cuerpo y su mente y llénese de energía. 

DÍA 4 CIUDAD VALLES-XILITLA- CUIDAD DE MÉXICO 

Salida hacia Xilitla. Desayuno en el lugar. Después visita al complejo arquitectónico, artístico y escultórico 

creado por Edward James en medio de cascadas y piscinas naturales. A las 12:00 horas, salida con destino a la 

Ciudad de México. 

LOS PRECIOS INCLUYEN: 

Transportación Terrestre en Unidad Turística de acuerdo al número de participantes 

2 Noches de alojamiento (2 en hotel y una por carretera) 

3 Desayunos americanos por persona 

Las visitas que se indican 

Admisión a parques según programa 

Supervisor de servicios 

Impuestos 



POLÍTICA DE HOTELES: 

Check In 15:00 hrs. 

Check Out 12:00 hrs. 

QUE TRAER: 

Ropa cómoda 

Camisetas y rompevientos 

Jeans // Pantalón de gabardina y short 

Zapato con antiderrapante o tenis cómodos 

Una mochila pequeña para llevar un cambio a la expedición (sobre todo si es rafting o rappel) 

Toalla 

Traje de baño 

Bloqueador (de preferencia biodegradable) 

Repelente contra insectos (de preferencia biodegradable) 

Gorra o Sombrero 

Lentes para sol (si son actividades de aventura con una correa) 

Cámara Fotográfica 

Y… ¡MUCHÍSIMAS GANAS DE DIVERTIRTE! 

Precios por persona, sujetos a disponibilidad y cambios sin previo aviso, consulte nuestras restricciones. 
 


