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Canopy y senderos en Hidalgo 
3 días 2 noches 
Salidas Diarias 

 

Día 1 Pachuca   
Llegada de su lugar de origen, traslado por su cuenta al Hotel el Paraíso, ubicado en el 
Pueblo Mágico de Mineral del Chico en el estado de Hidalgo. Resto del día libre.  

Día 2 Pachuca - Mineral del Chico  
Desayuno en el hotel. Traslado a la al Parque Nacional El chico, donde se tendrá la primera 
actividad: Senderismo, el cuál se realiza una caminada diurna o nocturna por el bosque, en 
donde podas conocer historia o bien leyendas de la zona, si se realiza por la mañana, 
posteriormente tendremos un breve descanso para continuar a nuestra segunda actividad 
que es el Canopy, un circuito de desafíos y juegos de destreza en la altura, situada en 
medio del bosque. Durante esta actividad se deberá, entre otras cosas, cruzar por puentes 
colgantes, lanzarte en tirolesas y llevar a cabo descensos a manera de rappe. Al termino 
traslado al Hotel. 

Día 3 Pachuca  
 Mañana libre. Regreso a su lugar de origen. 

INCLUYE 

• Traslado redondo desde Pachuca  
• 2 noches de hospedaje en Hotel Misión Pachuca 
• Tour de senderismo 
• Tour de Canopy  
• Servicio de guías 
• Seguro de gastos médicos por accidente 
• Equipo necesario para actividades 
• Impuestos 

Nota: Este paseo no está disponible para personas menores de 11 años  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

54 

Hotel DBL TPL CPL Menor SGL Suplemento 
Misión 
Pachuca $2,995.00 $2,645.00 $2,469.00 N/A $4,479.00  

Misión 
Express 
Pachuca 

$2,629.00 $2,410.00 $2,305.00 N/A $3,749.00  

Fiesta Inn 
Pachuca Gran 
Patrio 

$3,286.00 $2,989.00 N/A N/A $5,069.00  

Tarifa por persona en Pesos Mexicanos  
 

 

 

Hotel DBL TPL CPL Menor SGL Suplemento 
Misión 
Pachuca $176 $155 $145 N/A $263  

Misión Express 
Pachuca $154 $142 $135 N/A $220  

Fiesta Inn 
Pachuca Gran 
Patrio 

$193 $176 $243 N/A $298  

Tarifa por persona en Dólares Americanos  
 


