
 

 

Fascinante Huasteca VI 
6 días / 5 noches 

 
Día 1. Cd. Valles - Xilitla - Sótano De Las Huahuas - Cd. Valles 
Arribo antes de las 08:30 horas. 
Lo esperamos en nuestras instalaciónes de Ciudad Valles para dirigirnos 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 2. Cd. Valles - Circuito Cascadas: El Salto, El Meco Y Minas Viejas - Cd. Valles 
Desayuno en el hotel. Salida con dirección a El Naranjo para visitar las maravillosas pozas y 
cascadas formadas por el río El Salto de 70 metros de altura, estas aguas turquesas retoman 
su cauce y crean la cascada El Meco, de 35 metros de altura. También se visitará la cascada 
Minas Viejas, creada por el curso del río El Salto, que antes de precipitarse se bifurca desde 
50 metros de altura en dos columnas de aguas blancas. Su cauce forma hermosas pozas de 
color azul turquesa en medio de una vegetación selvática. Tiempo libre para nadar y disfrutar 
del lugar. Comida. Regreso a Ciudad Valles. Alojamiento. 
 
Día 3. 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. Alojamiento. 
 
Día 4. Cd. Valles - Puente De Dios - Cascadas De Tamasopo - Cd. Valles 
Desayuno en el hotel. Traslado al municipio de Tamasopo, poseedor de impresionantes 
caídas de agua y frondosa vegetación. Posibilidad de nadar en sus pozas y realizar intrépidos 
saltos desde lianas y trampolines. Traslado a Puente de Dios, una gran poza azul dentro de 
una caverna, alimentada por una cascada y donde los rayos del sol se filtran a través de una 
grieta, creando un efecto de iluminación artificial en el agua. Las estalactitas y estalagmitas 
en las paredes forman parte del entorno. Tiempo libre para nadar y disfrutar del lugar. 
Comida. Regreso a Ciudad Valles. Alojamiento. 
 
Día 5. Cd. Valles - Zona Arqueológica De Tamtoc - Taninul - Cd. Valles 
Desayuno en el hotel. Salida con dirección a la zona arqueológica de Tamtoc, “Lugar de 
nubes” en huasteco, reconocida como uno de los asentamientos más destacados de la 
Cultura Huasteca. Era identificada por la desnudez de sus pobladores y su costumbre de 
limarse los dientes en forma puntiaguda. Traslado a Taninul, un nacimiento de aguas 
sulfurosas ubicado al pié de la Sierra del Abra-Tanchipa, decretada como Área Natural 
Protegida y como Reserva de la Biosfera. Tiempo libre para nadar y disfrutar del lugar. 
Comida. Regreso a Ciudad Valles. Alojamiento. 



 

 

Día 6. Cd. Valles - Cuevas De Mantetzulel - Río Tambaque - Cd. Valles 
Desayuno en el hotel. Visita a la comunidad de Mantetzulel en el municipio de Aquismón, 
para conocer un poco sobre la cultura Teenek a través de sus cuevas: El Espíritu Santo, con 
grandes estalactitas y estalagmitas; La Lúz del Sol, por los rayos de luz que se cuelan a través 
de una de sus entradas y donde la naturaleza se encargó de plantar gran variedad de árboles 
y plantas medicinales; y El Aguacatillo, que gracias a un pequeño derrumbe, permite ver 
como los árboles se adentran al fondo de la cueva. Comida. Traslado a Tambaque, un 
nacimiento de aguas limpias y poco profundas. Tiempo libre para nadar. Regreso a Ciudad 
Valles. Salida después de las 20:00 horas. 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 
 
 

• Alojamiento En Hotel De Su Elección, Categorías: Turista (T) Y Primera (P). 

• Transporte En Unidades Con Aire Acondicionado Durante Todo El Recorrido. 

• Alimentos 5 Desayunos, 6 Comidas Y 6 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). 

 
NO Incluye 
• Vuelos domésticos 

• Bebidas en las comidas mencionadas 

• Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID 

• Ningún servicio no especificado 

• Gastos personales 

• Propinas 

 

FECHAS DE OPERACIÓN 

Diarias del 01 de enero al 15 de diciembre del 2021 

 
 

PRECIOS EN MXN POR PERSONA 

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 PASAJEROS 

VALIDO HASTA 15 DIC 2021 DBL TPL CPL SGL MNR (5-9) MNR (2-4) 

TURISTA (T) 13,145 12,405 12,015 15,040 11,555 2,920 

PRIMERA (P) 15,075 13,635 13,265 18,260 13,245 2,920 

CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO 

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Noches Ciudad Hotel Cat 

5 Ciudad Valles 
Quinta Mar T 

Sierra Huasteca Inn P 

 
*Pregunte por suplemento de noches adicionales previas o posteriores al circuito. 

JULIÁ TOURS INCLUYE: 



 

 

 
NOTAS IMPORTANTES: 

• Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, así como visados, 

vacunas y requisitos necesarios para realizar su viaje. 

• Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de Seguro. Su ejecutivo 

puede informarle.  

• El orden de los servicios podría variar según disponibilidad aérea y/o terrestre. 

Circuito Cascadas: El Salto, El Meco y Minas Viejas 

Por seguridad en temporada de lluvias (Julio a Octubre) no se permite el acceso a 

nadar si los ríos están crecidos. 

En temporada de secas no se puede apreciar la cascada El Salto, se visitan sólo 

aquellas que cuenten con agua. 

•  

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. 

•  

Puente de Dios y Cascadas de Tamasopo 

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. 

•  

 

 


