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Termas y Saltillo 
4 días 3 noches  
Salidas Diarias  

 
Día 1 Monterrey 
Llegada al hotel por su cuenta y hospedaje. 
 
Día 2 San Joaquín – García - Monterrey 
Este día visitaremos Termas de San Joaquín, donde los espacios destinados para las 
piscinas de aguas termales son subterráneos, bajo el encanto de bóvedas que asemejan 
los baños estilo romano, y que a su vez son el elemento ideal para la aromaterapia 
generada por los vapores de las mismas aguas termales. Además, pasaremos por el 
histórico pueblo de Icamole una pequeña comunidad en donde fue escenario de una 
célebre batalla liderada por Porfirio Díaz. Luego de un relajante baño en las aguas termales 
conoce un poco de la historia del municipio de García, sus casonas de principios del siglo 
pasado son parte del colorido y la elegancia noreste de esta región, el Museo del Ojo es 
una muestra de estas casas con una colección de artesanías mexicanas finalmente 
visitaremos una panadería tradicional en donde aún elaboran el pan en horno de leña. 
Retorno a Monterrey. 
 
Día 3 Saltillo - Monterrey 
Visitaremos Salida del hotel rumbo a la capital de Coahuila donde visitaremos el Museo del 
Desierto en donde a través de cuatro salas y espacios al aire libre que conforman una 
superficie total de 3.2 hectáreas podrás aprender sobre paleontología, biología, geología, 
antropología e historia para conocer a fondo el ecosistema del desierto. Posteriormente te 
llevaremos al centro histórico de Saltillo en donde conocerás el Museo del Sarape y Trajes 
Típicos, con una excepcional colección de prendas confeccionadas manualmente en 
telares, que muestran la belleza y creatividad de los artesanos mexicanos, así mismo el 
Museo de las Aves de México alberga más de 2,350 especies que habían en nuestro país. 
Retorno a Monterrey. 
 
Día 4 Monterrey 
Salida del hotel y traslado al aeropuerto por cuenta propia.  
 
Fin de los servicios. 
 
INCLUYE 
      • 3 Noches de Hospedaje 
      • Tour a San Joaquín 
      • Tour a Saltillo 
      • Transportación durante los recorridos 
      • Admisiones 
      • Impuestos 
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Hotel DBL TPL CPL Menor SGL Suplemento 
City Express 
Plus Monterrey 
Nuevo Sur 

$8,379 $6,589 $6,169 $3,639 $16,244  

Misión Express 
Apto Monterrey $7,119 $5,665 $5,410 $3,639 $14,230  

Fiesta 
Americana 
Monterrey Valle 

$10,585 $8,425 N/A $3,639 $21,169  

Fiesta Inn 
Monterrey 
Tecnologico  

$7,525 $5,859 N/A $3,639 $15,049  

One Monterrey 
Tecnologico $7,095 N/A N/A $3,639 $13,945  

Gamma 
Monterrey Gran 
hotel Ancira 

$7,779 $6,359 N/A $3,639 $15,559  

Tarifa por persona en Pesos Mexicanos  
 

Hotel DBL TPL CPL Menor SGL Suplemento 
City Express 
Plus Monterrey 
Nuevo Sur 

$493 $387 $363 $214 $956  

Misión Express 
Apto Monterrey $419 $333 $318 $214 $837  

Fiesta 
Americana 
Monterrey Valle 

$623 $495 N/A $214 $1,245  

Fiesta Inn 
Monterrey 
Tecnologico  

$443 $344 N/A $214 $885  

One Monterrey 
Tecnologico $417 N/A N/A $214 $820  

Gamma 
Monterrey Gran 
hotel Ancira 

$458 $374 N/A $214 $915  

Tarifa por persona en Dólares Americanos  
  

Termas de San Joaquin


