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Aventura en la Huasteca Potosina 
4 días 3 noches 
Salidas Diarias  

Día 01 Ciudad Valles 
Llegada de su lugar de origen, traslado por su cuenta al hotel Misión Cd Valles. Resto del 
día libre. 

Día 02 Puente de Dios y Tamasopo 
En esta excursión se visita Puente de Dios, que es un tipo caverna formada de roca natural 
en la que los rayos del sol entran por una grieta creando un efecto de iluminación artificial 
en el agua, en este lugar podrás observar el azul turquesa del agua, las estalactitas y 
estalagmitas en las paredes. Posteriormente nos dirigiremos a las cascadas de Tamasopo 
lugar de frondosa vegetación que dan paso a un gran edén, las cascadas se encuentran a 
20m de altura y observar como como manto de agua uniforme y deslizándose por las rocas 
se vuelve todo un espectáculo. Regreso al Hotel. 

Día 03 Jardín Surrealista y sótano de las Huahuas 
Esta excursión consta de una visita al jardín surrealista de Edward James que es un 
armonioso lugar integrado de naturaleza y la arquitectura surrealista. El jardín se compone 
de figuras hechas en concreto, situadas en una especie de laberinto, la mayor parte de las 
estructuras imitan a la naturaleza, se dice que cada una de estas formas tiene un significado 
que refleja el espíritu idealista, soñador y surrealista de su creador. Para concluir este paseo 
degustaremos un platillo típico regional y posteriormente se visitará el Sótano de las 
Huahuas que se compone de un abismo de 70 m. de diámetro y 478 m. de profundidad que 
sirve como santuario de miles de aves que ofrecen un majestuoso espectáculo cuando se 
resguardan al caer el sol. Hermosos cantos, exóticos aromas y el verde intenso de su 
vegetación te cautivarán. 

Día 04 Ciudad Valles 
Chek out del Hotel 12:00 hrs. 

 
Incluye: 

� 3 noches de alojamiento 
� Tour a Puente de Dios y Tamasopo 
� Tour a Xilitla y sotáno de las Huahuas 
� 2 comidas (1 por cada día de tour) 
� 2 snacks (1 por cada día de tour) 
� Equipo para las actividades 
� Admisiones 
� Guía  
� Seguro 
� Impuestos 
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Hotel DBL TPL CPL Menor SGL 
Misión CD Valles  $5,034   $4,803   $4,560  $3,289 $10,067 

Tarifa por persona en Pesos Mexicanos 
 

Hotel DBL TPL CPL Menor SGL 
Misión CD Valles  $296   $283   $268  $199 $592 

Tarifa por persona en Dólares Americanos 


