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Días 2019

4 días
Salidas: Diarias VALIDO
HASTA 15 DIC 2019

Huasteca Sin Límites 4 Días 2019...
DÍA 1:

CD. VALLES - RAFTING EN RIO TAMPAÓN - CD. VALLES

Arribo antes de las 08:30 horas.

Lo esperamos en nuestras instalaciones de Ciudad Valles para dirigirnos al ejido de Tanchachin, donde podrá acceder al río
Tampaón, justo a la altura del 5º cañón del sistema “Santa María”, y realizar la actividad de rafting. Después de una plática
de inducción con los guías y de colocarse correctamente el equipo, ingresará junto con el grupo al río. Terminada la sección
de aguas tranquilas, comenzará la aventura remando y desafiando los rápidos a través de un cañón de roca caliza en medio
de un paisaje sin igual. Comida. Regreso a Ciudad Valles. Alojamiento.

DÍA 2:

CD. VALLES - SALTO EN CASCADAS DEL RIO MICOS - RAPPEL EN MINAS VIEJAS - CD. VALLES

Desayuno en el hotel. Salida con dirección al río Micos, para realizar la actividad de salto en cascadas. Después de una
plática de seguridad con los guías, comenzará la actividad siguiendo un circuito de 7 cascadas de hasta 8 metros de altura.
Traslado a las proximidades de la cascada Minas Viejas de 50 metros de altura, para realizar la actividad de rappel. Después
de una plática de seguridad con los guías y de colocarse correctamente el equipo, comenzará el descenso a rappel justo en
la vertiente de la cascada, rodeada de exuberante vegetación y con las pozas de color turquesa al fondo. Tiempo libre para
nadar y disfrutar del lugar. Comida. Regreso a Ciudad Valles. Alojamiento.

DÍA 3:

CD. VALLES - XILITLA - SÓTANO DE LAS HUAHUAS - CD. VALLES

Desayuno en el hotel. Traslado al Pueblo Mágico de Xilitla. Visita al Jardín Surrealista de Edward James, para admirar las
extrañas construcciones creadas por inspiración de los sueños de este excéntrico personaje y enmarcadas por la selva del
municipio de Xilitla. Comida. Tiempo libre para caminar por las calles del pueblo, donde se pueden encontrar una gran
variedad de artesanías. Traslado al municipio de Aquismón para continuar al Sótano de las Huahuas, increíble agujero en la
tierra de 478 metros de profundidad producto del colapso de una porción de suelo calcáreo, donde cada amanecer y
atardecer se puede apreciar el espectáculo de cientos de aves que llegan a refugiarse. Regreso a Ciudad Valles.
Alojamiento.

DÍA 4:

CD. VALLES - CASCADA DE TAMUL - CUEVA DE AGUA - CD. VALLES

Desayuno en el hotel. Salida al municipio de Aquismón y traslado al embarcadero “La Puntilla”. Una vez ahí, abordará una
panga (canoa típica de madera), para navegar sobre las apacibles y azulosas aguas del río Tampaón, uno de los más
escénicos y limpios de Norteamérica. Sutilmente la corriente aumenta y cada curva reserva nuevos paisajes. Casi todo el
año el cauce es tranquilo y sólo en el cañón existen algunos rápidos que han labrado durante milenios sus paredes calizas.

En el trayecto apreciará la cascada de Tamul, que con sus 105 metros de altura, la convierten en la más alta del estado de
San Luis Potosí. A medio camino se topará con la “Cueva del Agua”, una fosa transparente con profundidad superior a los
veinte metros. Tiempo libre para nadar y disfrutar del lugar. Regreso al embarcadero. Comida. Regreso a Ciudad Valles.

Salida después de las 20:00 horas.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Especificaciones
NOTAS IMPORTANTES: El orden de los servicios puede ser alterado por causas de fuerza mayor, o para un mejor desarrollo
de las actividades. Rafting en Río Tampaón • En temporada de lluvias (Julio a Octubre) el río Tampaón puede llegar a
superar el nivel permitido, en esa situación la actividad se realizará en el río El Meco o en el río Micos (el que se encuentre
en el nivel adecuado). Salto en Cascadas del Río Micos y Rappel en Minas Viejas • Por seguridad en temporada de lluvias
(Julio a Octubre) no se permite el acceso a nadar si el río Micos está crecido. • La actividad de Rappel es susceptible de ser
cancelada si la lluvia no permite armar el sistema. Cascada de Tamul y Cueva de Agua • Por seguridad en temporada de
lluvias (Julio a Octubre) no se permite el acceso a nadar si los ríos están crecidos. En caso de cancelación, tendrá la opción
de cambiar la excursión por alguna otra marcada en nuestro calendario, y si se repite, se ofrecerá como alternativa la
excursión al Manantial de Media Luna ubicado en el municipio de Río Verde. Traslados de llegada y salida a nuestras
instalaciones en Ciudad Valles no están incluidos. Los precios son informativos, los cuales no se garantizan hasta tener una
reservación hecha, por lo tanto están sujetos a disponibilidad y cambios sin previo aviso. Tarifas sujetas a variaciones en
tipo de cambio o en los precios de terceros prestadores de servicios. Consulte otras fechas de salida y hoteles con su
agente de viajes al 01 800 585 4269 o a juliat@juliatours.com.mx. Imagen descargada de iStock by Getty Images

Juliá Tours Incluye
• ALOJAMIENTO en hotel de su elección, categorías: Turista (T) y Primera (P). • TRANSPORTE en unidades con aire
acondicionado durante todo el recorrido. • ALIMENTOS 3 desayunos, 4 comidas y 4 snacks (uno por día durante las
actividades). • VISITAS con entradas incluidas según itinerario. • EQUIPO necesario para cada excursión. • IMPUESTOS de
hospedaje e IVA. • GUÍA bilingüe (español - inglés) certificado. • SEGURO de Gastos Médicos (indispensable llenar el
Cuestionario de Registro).
01800 5854 269

