
 

 

Hidalgo Express 
3 días / 2 noches 

Día 1. Pachuca 
Arribo antes de las 11:00 am. 
Recepción Terminal de Autobuses, a continuación, iniciaremos nuestro día con el traslado al 
reloj monumental, donde se dará una explicación de su construcción en conmemoración del 
centenario de la Independencia de México. Posteriormente se dirigirán a la Iglesia de San 
Francisco que constituye a uno de los monumentos históricos de mayor importancia de la 
ciudad ya que alberga diversas dependencias como: la Fonoteca Nacional, Museo Nacional 
de Fotografía, Cuartel del Arte, Centro INAH de Hidalgo y Centro de las Artes de Hidalgo. Al 
terminar, visitaremos al Mirador Cristo rey; una escultura de 33 metros de altura y con una 
impresionante vista a la ciudad. Por último, nos trasladaremos al Pisal de Byrón Gálve 
representando El Homenaje a la Mujer del Mundo, clasificado como mural peatonal. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 2. Pachuca – Grutas de Tolantongo  
Desayuno en el hotel. Por la mañana nos dirigiremos al Edén del Estado de Hidalgo, mejor 
conocido con las Grutas de Tolantongo, un paraíso donde se despliegan grutas y cuevas que 
maravillan por sus aguas termales y su abundante flora y fauna. Desde la Gruta principal 
fluyen aguas termales color turquesa hasta el Rio Tolantongo, que corre entre las barrancas. 
Por ultimo Las Pozas, que se formaron decenas de pozas en donde se estanca el agua 
caliente que funcionan como un jacuzzi natural o chapoteadero. Traslado al hotel. 
Alojamiento. 
 
Día 3. Pachuca – Real del Monte  y Huasca 

Desayuno en el hotel.  Check Out Salida hacia los Prismas Basálticos piedras basálticas 
resultado del enfriamiento lento de coladas de lava hace unos 2.5 millones de años. 
Posterior podrán elegir entre alguna de estas dos opciones: 

1) Visitar la mística Hacienda Santa María Regla catalogada como única en su tipo 
según el rey Carlos III de España, en la cual vivió el famoso Conde de Regla. 

2)  Visitar taller alfarero podremos ir a vivir una experiencia inigualable al Taller del 
Alfarero lugar donde los visitantes están en contacto con el barro para crear piezas 
únicas.  

Saliendo de este lugar procederemos a deleitar nuestro paladar con una degustación de 
Rompopes artesanales en la muy conocida Casa del Rompope de la Familia Lugo originarios 
de Huasca de Ocampo, Terminamos nuestro recorrido de este lugar en el Centro de Huasca 
de Ocampo, primer pueblo mágico de Mexico el cual es muy visitado y donde podrás adquirir 
artesanía o comer en su zona gastronómica. 
Continuaremos nuestro viaje hacia el Pueblo mágico de Real del Monte y haremos nuestra 
primer parada, donde podrán elegir alguna de estas dos opciones: 

1) Visitar Museo de Sitio Mina de Acosta El cual es un museo dedicado a la historia 
de la minería dando inicio a sus trabajos en el año 1727 y mantuvo su actividad 
productiva hasta el año de 1985.  

2)  Visitar el Museo del Paste Situado en la entrada de Real del Monte, este museo 
único en el mundo te permitirá conocer la historia de cómo llego el paste a este 
lugar y podrás elaborar este delicioso platillo. 

Al terminar partimos para conocer uno de los lugares más visitados por la gente, el conocido 
Panteón Inglés enigmático lugar rodeado de magia y aventura. Construido por los ingleses 
que llegaron a Real del Monte a finales del siglo XIX, habitado por personas de descendencia 
inglesa. Terminando nuestro recorrido en el Centro de Real del Monte donde podremos 
disfrutar de sus maravillosas calles así como las infinitas tiendas de artesanía y pastes 
tradicionales. Traslado  a la central de autobuses de Pachuca.  
 



 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 
 
 
 

• Alojamiento En Hoteles De Su Elección, Categorías: Turista (T) Primera (P)  

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

• Alimentos 2 Desayuno. 

• Visitas Con Entradas Incluidas Según Itinerario. 

• Impuestos De Hospedaje E Iva. 

• Guía Bilingüe (Español - Inglés) Certificado. 

• Seguro De Asistencia En Viajes. 

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 (MIN 3 PAX) 

VALIDO HASTA 15 DIC 2021 DBL TPL MNR (2-10) 

PRIMERA (P) 4,360 4,020 1,870 

PRIMERA SUPERIOR (PS) 5,435 5,025 1,880 

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 

2 Pachuca 
Quality Inn  T 

Camino Real  P 

 
 

 
 
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. 

Huasca y Real del monte 

Llevar ropa y calzado cómodo, chamarra o ropa abrigadora, gorra o sombrero y dinero 

en efectivo. 

•  

JULIÁ TOURS INCLUYE: 



 

 

        Grutas de Tolantongo 

Traje de baño, short para el agua, cambio de ropa, zapato acuático, toalla, funda 

impermeable para celular, cámara fotográfica, repelente de mosquitos, termo con agua 

y dinero en efectivo ya que el lugar no cuenta con cajeros o terminales bancarias. 

 


