
 

 

Huasteca Sin Límites II 
2 días / 1 noches 

 
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. 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 1 Desayuno, 2 Comidas Y 2 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 

 
 

JULIÁ TOURS INCLUYE: 



 

 

PRECIOS EN MXN POR PERSONA 

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 PASAJEROS 

VALIDO HASTA 15 DIC 2021 DBL TPL CPL SGL MNR (8-9) 

TURISTA (T) 4,955 4,810 4,735 6,020 4,395 

PRIMERA (P) 5,645 5,465 5,165 6,910 4,995 

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 

1 Ciudad Valles 
Quinta Mar T 

Sierra Huasteca Inn P 

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

 
 
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. 

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. 

•  

Traslados de llegada y salida a nuestras instalaciones en Ciudad Valles no están 

incluidos. 

 

 
 


