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Llegada a Ciudad Valles por cuenta de los pasajeros. Punto de encuentro en Blvd. México–Laredo #209 (frente al hotel misión)
Col. Obrera Cd. Valles, SLP (4 horas de la capital Potosina) Partimos desde Cd. Valles, punto de reunión de turistas interesados
en la exploración en la Huasteca Potosina. Llegada al ejido de Tanchachin que en lengua Teenek significa lugar de aves en este
lugar es donde nos adentraremos al río Tampaon con sus aguas color azul turquesa, es considerado unos de los 10 ríos más
escénicos y limpios de Norte América.  Presentación. Nuestros guías encargados de la actividad de Rafting están acreditados
por SECTUR Federal y cada uno tiene su certificación avalada por la Federación Internacional de Rafting ellos se encargarán de
proporcionarnos y ayudarnos a colocar correctamente el equipo que utilizaremos para la actividad, nos darán una plática con
las 4 reglas internacionales del rafting. Una vez terminada nuestra plática de inducción entraremos al río donde nuestro guía
líder de la embarcación nos dará una charla con los comandos a utilizarse en la balsa y entrenaremos para coordinarnos al
remar. Terminará la sección de agua calma en el río y nos adentraremos al cañón del río donde empezara la sección de rápidos,
esta parte del recorrido es la más divertida y bonita ya que se tendrá la oportunidad de ver la gran variedad de fauna que hay
en el lugar. Nos encontraremos en Puente de Dios del río Tampaon, una gran formación de roca caliza que bloquea el río y este
pasa por debajo de ella, mientras cada uno de nosotros pasaremos caminando para llegar al otro lado del río, una vez que
hayamos cruzando todos, nuestros guías nos indicaran como volver a la balsa.   Comenzaremos la última sección de agua
tranquila, y podremos apreciar el final del cañón mientras nos dirigimos a la salida del río. Al final del rafting, donde nos
esperara una deliciosa comida a la orilla del río. Llegada, cada turista será llevado a su respectivo hotel. Alojamiento.

Desayuno y salida desde Cd. Valles, punto de reunión de turistas interesados en la exploración en la Huasteca Potosina. Llegada
al río Micos donde realizaremos la actividad de salto de cascadas. Haremos el circuito de 7 cascadas, desde 1 metro de altura
hasta 8 metros la más alta. El guía nos impartirá una plática de seguridad de aproximadamente 10 minutos para comenzar con
la actividad. Emprenderemos la caminata para salir del río hacia los vehículos (snack) y nos dirigiremos al paraje de Minas Viejas
para realizar el rappel. Llegada al paraje de minas viejas donde el guía nos dará el equipo necesario, así como una plática de
seguridad para hacer la actividad del rappel. Práctica y descenso del rappel al lado de la cascada. Tiempo libre para nadar en las
aguas de la poza de la cascada de Minas Viejas, en este río apreciaremos el color del agua azul turquesa más intenso de la
región. Comida en el paraje de Minas Viejas, una pequeña cabaña donde apreciaremos los cantos de las aves y una deliciosa
comida cocinada en leña. Nos preparamos para emprender camino de regreso a Ciudad Valles. Llegada, cada turista será
llevado a su respectivo hotel. Alojamiento.

CD. VALLES / RAFTING EN EL RIO TAMPAON / CD. VALLES 

HUASTECA EXTREMA   
3 DÍAS / 2 NOCHES 

SALTO EN CASCADAS CON RAPPEL

Visitando: : CD. VALLES / RIO TAMPAON / CASCADAS DE MINAS VIEJAS/ XILITLA CON
SÓTANO DE LAS HUAHUAS



Desayuno y salida desde Cd. Valles, punto de reunión de turistas interesados en la exploración en la Huasteca Potosina. Parada
intermedia dónde tendrás la opción de probar el delicioso pan de canela junto con café de la región. (Consumo opcional y por
cuenta del turista). Llegada al pueblo mágico de Xilitla dónde visitaremos el Jardín Surrealista de Sir Edward James y
realizaremos un recorrido a través de sus edificaciones, mientras el guía nos habla sobre la vida de este excéntrico personaje y
nos explica sobre las estructuras. Comida en el centro del Pueblo Mágico de Xilitla dónde conocerán la deliciosa sazón de la
región con las enchiladas huastecas en el mejor restaurante del pueblo y disfrutaremos la magnífica vista desde su terraza.
Después de la comida tendrán tiempo de pasear a través de las calles de este pueblo mágico y encontrar una gran variedad de
artesanías. Realizaremos una parada intermedia dónde tendrán la opción de degustar las deliciosas nieves artesanales El
Palmar consideradas por muchos turistas como las mejores de la región, con su gran variedad en sabores regionales que
conquistarán tu paladar. (Consumo opcional y por cuenta del turista). Conoceremos un poco sobre la cultura Teenek en San
Isidro Tampaxal en el municipio de Aquismón lugar que alberga uno de los espectáculos más bellos en observación de aves,
después de una caminata entre cafetales nos dirigiremos hacia la boca del Sótano de la Huahuas, para apreciar el espectáculo
de descenso de aves que viven dentro del gran abismo. (En el sótano de la Huahuas se hace una caminata de 1,200 metros
para llegar a la boca del sótano y 1,200 para regresar al punto inicial, la caminata es sobre un sendero con escaleras uniformes,
en medio de la naturaleza, esta caminata puede ser difícil para personas con sobrepeso, de la tercera edad o personas que
tengan problemas de rodilla, cadera o respiratorios (debido a la altura sobre el nivel del mar). Emprenderemos la caminata de
regreso al vehículo (snack) y el regreso a Ciudad Valles. Llegada a Ciudad Valles a las 21:00hrs aproximadamente.
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XILITLA CON SÓTANO DE LAS HUAHUAS
3
día

Habitación Doble   

Precio por persona Hotel Valles Hotel Quinta Mar
Hotel Sierra

Huasteca Innn
Hotel Plaza Elite

Habitación Triple   

Habitación Sencilla   

Habitación Cuadruple   

8,727 MXN

8,097 MXN

10,870 MXN

7,723 MXN

8,069 MXN 6,649 MXN

7,625 MXN

10,339 MXN

6,933 MXN

6,,479 MXN

6,983 MXN

8,567 MXN

6,655 MXN

6,325 MXN

8,875 MXN

6,487 MXN

PRECIO POR CATEGORIA

Precio por persona, según categoría y ocupación seleccionada. Aplican términos, condiciones y restricciones en precios de menores.

 
Fin de nuestros servicios.

INCLUIDO EN EL PRECIO NO INCLUIDO EN EL PRECIO
3 actividades que menciona el paquete  
2 noches de alojamiento en el hotel seleccionado  
2 desayunos en el hotel
Comidas las indicadas en el itinerario
Entradas a los sitios
Equipo necesario para las excursiones
Guías profesionales y especializados
3 snack energético durante el viaje
Seguro  de gastos medicos  (es indispensable llenar
el Cuestionario de Registro)
Transportación local a las actividades desde Cd. Valles

 

Alimentos y bebidas no mencionados en el
itinerario
Servicios no especificados en los párrafos
anteriores o de índole personal
Servicio de toallas para sacar del hotel
Propinas
Traslados en avión o autobús
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En temporada de lluvias (junio-septiembre), si el rio de los parajes esta crecido y no es permitido el acceso para

nadar, el turista tiene la opción de cambiar su recorrido por algún otro que este marcado en nuestro calendario

Para llegar a la orilla del rio y apreciar la cascada del Toro y la cascada de Minas Viejas, se debe realizar una

caminata por escaleras, esta caminata puede ser difícil para personas con sobrepeso, de la tercera edad o personas

que tengan problemas de rodilla o cadera

Consulte suplemento en temporada alta, semana santa, verano, días festivos, puentes y temporada navideña..

Por correo electrónico 
ventas01viajesyexpos@gmail.com

COMO SOLICITAR SU RESERVA

Por teléfono
Desde México: (962) 625 0299
Desde el extranjero +52 (962) 625 0299

+52 962 152 4209 
ó escanea este código QR

Vía Whatsapp 

Salidas garantizadas con un mínimo 2 personas al reservarlo
Se recomienda llegar a las 8:00 am. En temporada alta se les recomienda llegar a las 6:30 am (semana
santa, julio y agosto, temporada navideña, días festivos y puentes)
La edad mínima para todas las actividades de aventura es de 8 años (rafting, rapel, saltos en cascadas).
A la llegada a Ciudad Valles se entregará una carta para el deslinde de responsabilidad con todos sus
datos para ser firmada; en caso de ser menor de edad deberá ser firmada por sus padres o tutor
Todos los menores de edad vayan o no acompañados de sus padres necesitarán de una autorización
paterna para realizar las actividades
No se requiere experiencia
El orden de las visitas podrá ser modificado en función de la disponibilidad de los servicios terrestres,
clima y días de operación, respetándose en todo momento la realización de todas las visitas y
excursiones programadas en el itinerario
Especificar al guía con anticipación en caso de tener restricciones alimenticias
Especifique también su horario de salida de autobús si viaja el día del recorrido 

NOTAS

Los menores son considerados hasta los 9 años, a partir de 10 pagan como adulto. 
Habitaciones máximo de 04 personas entre adultos y menores

IMPORTANTE


