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Paquete de Ecoturismo 2 días 1 noche 
Hospedaje Sencilla Doble Triple Cuádruple Quintuple Sextuple 

Hotel Valles $5,151 $4,331 $4,044 $3,872 N/A  N/A  

Hotel Sierra Huasteca Inn $4,457 $3,742 $3,478 $3,407 N/A  N/A  

Hotel Plaza Elite $3,859 $3,498 $3,346 $3,270 N/A  N/A  

Hotel Quinta Mar $3,743 $3,392 $3,251 $3,182 N/A  N/A  

Hotel Rincón Huasteco $3,660 $3,231 $3,108 $3,046 N/A  N/A  

Selva Teenek $5,542 $4,475 $4,207 $4,073 $4,024 $3,886 

  

*Precios por personas y en pesos Mexicanos 
 

Actividades a Realizar 
Xilitla con sótano de las huahuas 
Circuito de las Cascadas 

 

INCLUYE 
• 2 Excursiones Guiadas de Ecoturismo 
• 1 Noche de Hospedaje en Hospedaje Seleccionado 
• 1 Desayuno en Hospedaje Seleccionado 
• 1 Cena en hospedaje en SELVA TEENEK 
• Comidas completas 
• Entradas a los sitios 
• Equipo necesario para las excursiones 
• Guías profesionales y especializados 
• 1 snack energético durante cada recorrido 
• Seguro de gastos médicos (es indispensable llenar el Cuestionario de Registro) 
• Transportación Local a las actividades (desde Cd. Valles) 

 

NO INCLUYEN 
• Cenas 

• Servicio de toallas para sacar del Hotel 

• Bebidas alcohólicas 

• Propinas 

• Servicios adicionales 

• Taxis 

• Traslados al o del lugar de origen 

• Lo que no se mencione en la lista de incluidos 
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Paquete de Ecoturismo 3 días 2 noches 
Hospedaje Sencilla Doble Triple Cuádruple Quintuple Sextuple 

Hotel Valles $8,950 $7,142 $6,565 $6,222 N/A  N/A  

Hotel Sierra Huasteca Inn $6,576 $6,162 $5,952 $5,477 N/A  N/A  

Hotel Plaza Elite $5,978 $5,589 $5,285 $5,132 N/A  N/A  

Hotel Quinta Mar $5,848 $5,435 $5,166 $5,021 N/A  N/A  

Hotel Rincón Huasteco $5,510 $5,175 $4,931 $4,805 N/A  N/A  

Selva Teenek $9,687 $7,549 $7,013 $6,745 $6,649 $6,510 

 
*Precios por personas y en pesos Mexicanos 

 

Actividades a Realizar 
Xilitla con sótano de las huahuas 
Circuito de las Cascadas 
Tamul con Cueva del Agua 

 

INCLUYE 
• 3 Excursiones Guiadas de Ecoturismo 
• 2 Noches de Hospedaje en Hospedaje Seleccionado 
• 2 Desayunos en Hospedaje 
• 2 Cenas en hospedaje en SELVA TEENEK 
• Comidas completas 
• Entradas a los sitios 
• Equipo necesario para las excursiones 
• Guías profesionales y especializados 
• 3 snack energético durante cada recorrido 
• Seguro de gastos médicos (es indispensable llenar el Cuestionario de Registro) 
• Transportación Local a las actividades (desde Cd. Valles) 

 

NO INCLUYEN 
• Cenas 

• Servicio de toallas para sacar del Hotel 

• Bebidas alcohólicas 

• Propinas 

• Servicios adicionales 

• Taxis 

• Traslados al o del lugar de origen 

• Lo que no se mencione en la lista de incluidos 
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Paquete de Ecoturismo 4 días 3 noches 
Hospedaje Sencilla Doble Triple Cuádruple Quintuple Sextuple 

Hotel Valles $12,750 $9,953 $9,088 $8,573 N/A  N/A  

Hotel Sierra Huasteca Inn $10,668 $8,540 $7,753 $7,550 N/A  N/A  

Hotel Plaza Elite $8,874 $7,680 $7,226 $6,994 N/A  N/A  

Hotel Quinta Mar $8,525 $7,482 $7,077 $6,865 N/A  N/A  

Hotel Rincón Huasteco $8,341 $7,054 $6,686 $6,499 N/A  N/A  

Selva Teenek $13,758 $10,553 $9,749 $9,347 $9,204 $9,063 

 
*Precios por personas y en pesos Mexicanos 

 

Actividades a Realizar 
Xilitla con sótano de las huahuas 
Circuito de las Cascadas 
Tamúl con Cueva del Agua 
Puente de Dios con cascada de Tamasopo 

 

INCLUYE 
• 4 Excursiones Guiadas de Ecoturismo 
• 3 Noches de Hospedaje en Hospedaje Seleccionado 
• 3 Desayunos en Hospedaje 
• 3 Cenas en hospedaje en SELVA TEENEK 
• Comidas completas 
• Entradas a los sitios 
• Equipo necesario para las excursiones 
• Guías profesionales y especializados 
• 4 snack energético durante cada recorrido 
• Seguro de gastos médicos (es indispensable llenar el Cuestionario de Registro) 
• Transportación Local a las actividades (desde Cd. Valles) 

 

NO INCLUYEN 
• Cenas 

• Servicio de toallas para sacar del Hotel 

• Bebidas alcohólicas 

• Propinas 

• Servicios adicionales 

• Taxis 

• Traslados al o del lugar de origen 

• Lo que no se mencione en la lista de incluidos 
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Paquete de Ecoturismo 5 días 4 noches 
Hospedaje Sencilla Doble Triple Cuádruple Quintuple Sextuple 

Hotel Valles $16,548 $12,764 $11,612 $10,924 N/A  N/A  

Hotel Sierra Huasteca Inn $11,978 $10,941 $9,889 $9,619 N/A  N/A  

Hotel Plaza Elite $11,383 $9,768 $9,162 $8,857 N/A  N/A  

Hotel Quinta Mar $10,916 $9,532 $8,990 $8,697 N/A  N/A  

Hotel Rincón Huasteco $10,185 $8,932 $8,441 $8,193 N/A  N/A  

Selva Teenek $17,831 $13,556 $12,485 $11,949 $11,758 $11,621 
 

*Precios por personas y en pesos Mexicanos 
 

Actividades a Realizar 
Xilitla con sótano de las huahuas 
Circuito de las Cascadas 
Tamul con Cueva del Agua 
Puente de Dios con cascada de Tamasopo 
Zona Arqueológica de Tamtok con aguas termales del Taninul 

 
INCLUYE 
• 5 Excursiones Guiadas de Ecoturismo 
• 4 Noches de Hospedaje en Hospedaje Seleccionado 
• 4 Desayunos en Hospedaje 
• 4 Cenas en hospedaje en SELVA TEENEK 
• Comidas completas 
• Entradas a los sitios 
• Equipo necesario para las excursiones 
• Guías profesionales y especializados 
• 5 snack energético durante cada recorrido 
• Seguro de gastos médicos (es indispensable llenar el Cuestionario de Registro) 
• Transportación Local a las actividades (desde Cd. Valles) 

 

NO INCLUYEN 
• Cenas 

• Servicio de toallas para sacar del Hotel 

• Bebidas alcohólicas 

• Propinas 

• Servicios adicionales 

• Taxis 

• Traslados al o del lugar de origen 

• Lo que no se mencione en la lista de incluidos 
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Paquete de Ecoturismo 6 días 5 noches 

Hospedaje Sencilla Doble Triple Cuádruple Quintuple Sextuple 

Hotel Valles $20,349 $15,572 $14,134 $13,272 N/A  N/A  

Hotel Sierra Huasteca Inn $16,249 $13,341 $12,028 $11,691 N/A  N/A  

Hotel Plaza Elite $13,542 $11,854 $11,104 $10,719 N/A  N/A  

Hotel Quinta Mar $13,308 $11,579 $10,903 $10,547 N/A  N/A  

Hotel Rincón Huasteco $12,391 $10,809 $10,196 $9,885 N/A  N/A  

Selva Teenek $21,903 $16,561 $15,221 $14,551 $14,313 $14,274 
 

*Precios por personas y en pesos Mexicanos 
 

Actividades a Realizar 
Xilitla con sótano de las huahuas 
Circuito de las Cascadas 
Tamúl con Cueva del Agua 
Puente de Dios con cascada de Tamasopo 
Zona Arqueológica de Tamtok con aguas termales del Taninul 
Nacimiento de Tambaque y Huichiuayan 

 
INCLUYE 
• 6 Excursiones Guiadas de Ecoturismo 
• 5 Noches de Hospedaje en Hospedaje Seleccionado 
• 5 Desayunos en Hospedaje 
• 5 Cenas en hospedaje en SELVA TEENEK 
• Comidas completas 
• Entradas a los sitios 
• Equipo necesario para las excursiones 
• Guías profesionales y especializados 
• 6 snack energético durante cada recorrido 
• Seguro de gastos médicos (es indispensable llenar el Cuestionario de Registro) 
• Transportación Local a las actividades (desde Cd. Valles) 

 

NO INCLUYEN 
• Cenas 

• Servicio de toallas para sacar del Hotel 

• Bebidas alcohólicas 

• Propinas 

• Servicios adicionales 

• Taxis 

• Traslados al o del lugar de origen 

• Lo que no se mencione en la lista de incluidos 
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Paquete de Aventura 2 días 1 noche “A” 
Hospedaje Sencilla Doble Triple Cuádruple Quintuple Sextuple 

Hotel Valles $5,612 $4,769 $4,481 $4,308 N/A N/A 

Hotel Sierra Huasteca Inn $5,518 $4,217 $4,023 $3,927 N/A N/A 

Hotel Plaza Elite $4,845 $3,912 $3,757 $3,685 N/A N/A 

Hotel Quinta Mar $4,706 $3,782 $3,648 $3,575 N/A N/A 

Hotel Rincón Huasteco $4,044 $3,615 $3,492 $3,431 N/A N/A 

Selva Teenek $5,959 $4,892 $4,624 $4,489 $4,441 $4,303 

 

*Precios por personas y en pesos Mexicanos 
 

Actividades a Realizar 
Rafting en el río Tampaon ó Salto de Cascadas con Rappel 
Xilitla con sótano de las huahuas 

 
INCLUYE 
• 2 Excursiones Guiadas de Ecoturismo 
• 1 Noches de Hospedaje en Hospedaje Seleccionado 
• 1 Desayuno en Hospedaje seleccionado 
• 1 Cena en hospedaje en SELVA TEENEK 
• Comidas completas 
• Entradas a los sitios 
• Equipo necesario para las excursiones 
• Guías profesionales y especializados 
• 2 snack energético durante cada recorrido 
• Seguro de gastos médicos (es indispensable llenar el Cuestionario de Registro) 
• Transportación Local a las actividades (desde Cd. Valles) 

 
 

NO INCLUYEN 
• Cenas 

• Servicio de toallas para sacar del Hotel 

• Bebidas alcohólicas 

• Propinas 

• Servicios adicionales 

• Taxis 

• Traslados al o del lugar de origen 

• Lo que no se mencione en la lista de incluidos 
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Paquete de Aventura 2 días 1 noche “B” 
Hospedaje Sencilla Doble Triple Cuádruple Quintuple Sextuple 

Hotel Valles $5,965 $5,135 $4,847 $4,675 N/A N/A 

Hotel Sierra Huasteca Inn $5,889 $4,735 $4,572 $4,297 N/A N/A 

Hotel Plaza Elite $5,219 $4,256 $4,106 $4,029 N/A N/A 

Hotel Quinta Mar $5,077 $4,109 $3,975 $3,905 N/A N/A 

Hotel Rincón Huasteco $4,362 $3,934 $3,811 $3,749 N/A N/A 

Selva Teenek $6,305 $5,237 $4,969 $4,834 $4,787 $4,648 
 

*Precios por personas y en pesos Mexicanos 
 

Actividades a Realizar 
Rafting en el río Tampaon  
Salto de cascadas con Rappel 
 
 

INCLUYE 
• 2 Excursiones Guiadas de Ecoturismo 
• 1 Noches de Hospedaje en Hospedaje Seleccionado 
• 1 Desayunos en Hospedaje 
• 1 Cena en hospedaje en SELVA TEENEK 
• Comidas completas 
• Entradas a los sitios 
• Equipo necesario para las excursiones 
• Guías profesionales y especializados 
• 2 snack energético durante cada recorrido 
• Seguro de gastos médicos (es indispensable llenar el Cuestionario de Registro) 
• Transportación Local a las actividades (desde Cd. Valles) 

 
 

NO INCLUYEN 
• Cenas 

• Servicio de toallas para sacar del Hotel 

• Bebidas alcohólicas 

• Propinas 

• Servicios adicionales 

• Taxis 

• Traslados al o del lugar de origen 

• Lo que no se mencione en la lista de incluidos 
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Paquete de Aventura 3 días 2 noches 
Hospedaje Sencilla Doble Triple Cuádruple Quintuple Sextuple 

Hotel Valles $9,986 $8,017 $7,438 $7,095 N/A N/A 

Hotel Sierra Huasteca Inn $9,499 $7,413 $7,004 $6,367 N/A N/A 

Hotel Plaza Elite $8,153 $6,413 $6,114 $5,959 N/A N/A 

Hotel Quinta Mar $7,870 $6,108 $5,952 $5,811 N/A N/A 

Hotel Rincón Huasteco $6,736 $5,878 $5,633 $5,510 N/A N/A 

Selva Teenek $10,448 $8,311 $7,775 $7,507 $7,412 $7,273 
 

*Precios por personas y en pesos Mexicanos 
 

Actividades a Realizar 
Rafting en el río Tampaon 
Salto de Cascadas con Rappel 
Xilitla con sótano de las huahuas 
 

INCLUYE 
• 3 Excursiones Guiadas de Ecoturismo 
• 2 Noches de Hospedaje en Hospedaje Seleccionado 
• 2 Desayunos en Hospedaje 
• 2 Cenas en hospedaje en SELVA TEENEK 
• Comidas completas 
• Entradas a los sitios 
• Equipo necesario para las excursiones 
• Guías profesionales y especializados 
• 3 snack energético durante cada recorrido 
• Seguro de gastos médicos (es indispensable llenar el Cuestionario de Registro) 
• Transportación Local a las actividades (desde Cd. Valles) 

 
 

NO INCLUYEN 
• Cenas 

• Servicio de toallas para sacar del Hotel 

• Bebidas alcohólicas 

• Propinas 

• Servicios adicionales 

• Taxis 

• Traslados al o del lugar de origen 

• Lo que no se mencione en la lista de incluidos 
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Paquete de Aventura 4 días 3 noches 
Hospedaje Sencilla Doble Triple Cuádruple Quintuple Sextuple 

Hotel Valles $13,635 $10,826 $9,960 $9,446 N/A N/A 

Hotel Sierra Huasteca Inn $12,902 $9,327 $8,540 $8,337 N/A N/A 

Hotel Plaza Elite $11,012 $8,508 $8,049 $7,819 N/A N/A 

Hotel Quinta Mar $10,595 $8,269 $7,865 $7,652 N/A N/A 

Hotel Rincón Huasteco $9,110 $7,823 $7,454 $7,268 N/A N/A 

Selva Teenek $14,592 $11,387 $10,583 $10,180 $10,037 $9,896 
 

*Precios por personas y en pesos Mexicanos 
 

Actividades a Realizar 
Rafting en el río Tampaon 
Salto en Cascadas con Rappel 
Xilitla con sótano de las huahuas 
Tamúl con Cueva del Agua 
 

INCLUYE 
• 4 Excursiones Guiadas de Ecoturismo 
• 3 Noches de Hospedaje en Hospedaje Seleccionado 
• 3 Desayunos en Hospedaje 
• 3 Cenas en hospedaje en SELVA TEENEK 
• Comidas completas 
• Entradas a los sitios 
• Equipo necesario para las excursiones 
• Guías profesionales y especializados 
• 4 snack energético durante cada recorrido 
• Seguro de gastos médicos (es indispensable llenar el Cuestionario de Registro) 
• Transportación Local a las actividades (desde Cd. Valles) 

 
 

NO INCLUYEN 
• Cenas 

• Servicio de toallas para sacar del Hotel 

• Bebidas alcohólicas 

• Propinas 

• Servicios adicionales 

• Taxis 

• Traslados al o del lugar de origen 

• Lo que no se mencione en la lista de incluidos
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Paquete de Aventura 5 días 4 noches 
Hospedaje Sencilla Doble Triple Cuádruple Quintuple Sextuple 

Hotel Valles $17,318 $13,637 $12,482 $11,797 N/A N/A 

Hotel Sierra Huasteca Inn $14,073 $11,729 $10,681 $10,407 N/A N/A 

Hotel Plaza Elite $12,713 $10,597 $9,991 $9,680 N/A N/A 

Hotel Quinta Mar $12,378 $10,318 $9,778 $9,492 N/A N/A 

Hotel Rincón Huasteco $11,417 $9,700 $9,210 $8,961 N/A N/A 

Selva Teenek $18,664 $14,390 $13,318 $12,782 $12,592 $12,448 
 

*Precios por personas y en pesos Mexicanos 
 

Actividades a Realizar 
Rafting en el río Tampaon 
Salto en Cascadas con Rappel 
Xilitla con sótano de las huahuas 
Tamúl con Cueva del Agua 
Puente de Dios con cascada de Tamasopo 
 

INCLUYE 
• 5 Excursiones Guiadas de Ecoturismo 
• 4 Noches de Hospedaje en Hospedaje Seleccionado 
• 4 Desayunos en Hospedaje 
• 4 Cenas en hospedaje en SELVA TEENEK 
• Comidas completas 
• Entradas a los sitios 
• Equipo necesario para las excursiones 
• Guías profesionales y especializados 
• 5 snack energético durante cada recorrido 
• Seguro de gastos médicos (es indispensable llenar el Cuestionario de Registro) 
• Transportación Local a las actividades (desde Cd. Valles) 

 
 

NO INCLUYEN 
• Cenas 

• Servicio de toallas para sacar del Hotel 

• Bebidas alcohólicas 

• Propinas 

• Servicios adicionales 

• Taxis 

• Traslados al o del lugar de origen 

• Lo que no se mencione en la lista de incluidos 
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Paquete de Aventura 6 días 5 noches 
Hospedaje Sencilla Doble Triple Cuádruple Quintuple Sextuple 

Hotel Valles $21,119 $16,447 $15,004 $14,148 N/A N/A 

Hotel Sierra Huasteca Inn $16,880 $14,127 $12,815 $12,478 N/A N/A 

Hotel Plaza Elite $14,589 $12,684 $11,931 $11,545 N/A N/A 

Hotel Quinta Mar $14,222 $12,366 $11,809 $11,336 N/A N/A 

Hotel Rincón Huasteco $13,724 $11,579 $10,965 $10,655 N/A N/A 

Selva Teenek $22,737 $17,394 $16,055 $15,384 $15,146 $15,002 

 

*Precios por personas y en pesos Mexicanos 
 

Actividades a Realizar 
Rafting en el río Tampaon 
Salto en Cascadas con Rappel 
Xilitla con sótano de las huahuas 
Tamúl con Cueva del Agua 
Puente de Dios con cascada de Tamasopo 
Zona Arqueológica de Tamtok con aguas termales del Taninul 
 

INCLUYE 
• 6 Excursiones Guiadas de Ecoturismo 
• 5 Noches de Hospedaje en Hospedaje Seleccionado 
• 5 Desayunos en Hospedaje 
• 5 Cenas en hospedaje en SELVA TEENEK 
• Comidas completas 
• Entradas a los sitios 
• Equipo necesario para las excursiones 
• Guías profesionales y especializados 
• 6 snack energético durante cada recorrido 
• Seguro de gastos médicos (es indispensable llenar el Cuestionario de Registro) 
• Transportación Local a las actividades (desde Cd. Valles) 

 
 

NO INCLUYEN 
• Cenas 

• Servicio de toallas para sacar del Hotel 

• Bebidas alcohólicas 

• Propinas 

• Servicios adicionales 

• Taxis 

• Traslados al o del lugar de origen 

• Lo que no se mencione en la lista de incluidos 
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Circuito Cascadas: 
 

ATRACTIVOS: Cascadas de Micos – Minas Viejas – El meco –El Salto 

 
Descripción: 

Esta excursión consta de un recorrido por las cascadas más bellas de la huasteca 

potosina, comenzando con la cascada de minas viejas que cuenta con una 

impresionante caída de 50 metros, el cauce de ésta forma unas hermosas pozas de 

color azul turquesa rodeadas de vegetación selvática que hace de este lugar un espacio 
perfecto para relajarse en contacto con la naturaleza. 

 

Después se visitara un mirador para contemplar la cascada del meco que cuenta con 

35 metros de altura y se ubica sobre roca caliza que hace de este sitio un atractivo 

único. 

 
Terminaremos este recorrido en la cascada del salto que cuenta con una altura de 70 
metros, que es una de las más impresionantes en la temporada de lluvias puesto que 
al caer forma una extraordinaria brisa y unas grandísimas albercas naturales ideales 
para nadar. 

 

PRECIO POR PERSONA $1,119.00 

INCLUYE: 

 Transporte desde el hotel al actividad y de regreso al hotel (excepto hoteles del 
centro de la ciudad o fuera de la misma) 

 1 comida completa 

 1 Snack 

 Equipo necesario para la excursión 

 Guías de ecoturismo 
 Seguro 
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Jardín surrealista en Xilitla y Sótano de las Huahuas: 
ATRACTIVOS: Jardín surrealista de Edward James- Pueblo de Xilitla-Sótano de las Huahuas 

 
Descripción: 

Esta excursión consta de una visita al jardín surrealista de Edward James que es un 
armonioso lugar integrado de naturaleza y la arquitectura surrealista. 

 

El jardín se compone de figuras hechas en concreto, situadas en una especie de 

laberinto; la mayor parte de las estructuras imitan a la naturaleza, se dice que cada 

una de estas formas tiene un significado que refleja el espíritu idealista, soñador y 
surrealista de su creador. 

 

Para concluir este paseo degustaremos un platillo típico regional y posteriormente se 
visitará el Sótano de las Huahuas que se compone de un abismo de 70 m. de diámetro 

y 478 m. de profundidad que sirve como santuario de miles de aves que ofrecen un 

majestuoso espectáculo cuando se resguardan al caer el sol. 

 
Hermosos cantos, exóticos aromas y el verde intenso de su vegetación te cautivarán. 

 
PRECIO POR PERSONA: $1,180.00 

INCLUYE: 

 Transporte desde el hotel al actividad y de regreso al hotel (excepto hoteles del 

centro de la ciudad o fuera de la misma) 
 1 comida completa 

 1 snack 

 Equipo necesario para la excursión 

 Entrada a los parques 
 Guías de ecoturismo 

 Seguro 
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Cascada de Tamul y cueva de Agua: 
ATRACTIVOS: Cascada de Tamul/ Cueva del agua 

 
Descripción: 

Es una travesía donde la primera visita será para admirar la cueva del Agua, una fosa 
transparente, con profundidad superior a los veinte metros, ideal para aventarse unos 

clavados o bien para nadar. 

 

Kilómetros río arriba se encuentra una imponente caída de 105 metros, donde 

encontraras la magnífica e incomparable cascada de Tamul, originada por la unión del 
río Gallinas y el río Santa María. Durante este recorrido podrás apreciar un paisaje de 

altas paredes rocosas cubiertas de jardines colgantes formados por helechos y palmas 

se convierten en el sitio ideal para vivir una nueva aventura… 

 
PRECIO POR PERSONA: $1,180.00 

INCLUYE: 

 Transporte desde el hotel al actividad y de regreso al hotel (excepto hoteles del 
centro de la ciudad o fuera de la misma) 

 1 comida completa 
 Snack 

 Equipo necesario para la excursión (chaleco salvavidas) 

 Entrada a los parques 

 Servicios de canoas 
 Guías de ecoturismo 

 Seguro 
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Zona arqueológica de Tamtoc y aguas termales de 
Taninul: 

ATRACTIVOS: zona arqueológica de tamtoc y nacimiento de agua 

 
Descripción: 

En este recorrido visitaremos el sitio considerado hasta el momento como el 
asentamiento más importante de la región donde descubriremos los vestigios de la 

Cultura Huasteca en el lugar conocido como Tamtoc (lugar de nubes, en Huasteco). 

Realizar esta visita nos da una idea clara de las características de vida de los primeros 

habitantes de esta zona. 

 
Luego de vivir este grandioso encuentro cultural, disfrutaremos y nos relajaremos 
dentro de las aguas sulfurosas del Taninul, que se encuentra al pie de la Sierra del 

Abra-Tanchipa decretada como Área Natural Protegida como Reserva de la Biósfera. 

 
PRECIO POR PERSONA: $1,119.00 

INCLUYE: 

 Transporte desde el hotel al actividad y de regreso al hotel (excepto hoteles del 

centro de la ciudad o fuera de la misma) 
 1 comida completa 

 1 snack 

 Equipo necesario para la excursión 

 Entrada a los parques 
 Guías de ecoturismo 

 Seguro (con envío previo de sus datos a la oficina) 
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Puente de Dios y cascadas de Tamasopo: 
 

ATRACTIVOS: Puente de Dios y Tamasopo 

 
Descripción: 

En esta excursión se visita Puente de Dios que es un tipo caverna formada de roca 
natural en la que los rayos del sol entran por una grieta creando un efecto de 

iluminación artificial en el agua, en este lugar podrás observar el azul turquesa del 

agua, las estalactitas y estalagmitas en las paredes, que hacen de esta excursión una 
experiencia inolvidable. 

 

Posteriormente nos dirigiremos a las cascadas de Tamasopo lugar de frondosa 

vegetación que dan paso a un verdadero edén. Escuchar el sonido del agua al caer de 

20 metros de altura y observar cómo el manto de agua uniforme se va dividiendo y 

deslizando por las rocas se vuelve todo un espectáculo que deleitara su pupila. 

 
PRECIO POR PERSONA: $1,119.00 

INCLUYE: 

 Transporte desde el hotel al actividad y de regreso al hotel (excepto hoteles del 

centro de la ciudad o fuera de la misma) 
 1 comida completa 

 1 snack 
 Equipo necesario para la excursión 

 Entrada a los parques 

 Guías de ecoturismo 
 Seguro (con envío previo de sus datos a la oficina) 
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Rappel junto a Minas Viejas con salto de cascadas en 
Micos: 

 

Cascada de Minas Viejas: 50 metros rodeados de exuberante vegetación y con las pozas más 

turquesa de la zona huasteca, desciende a rappel justo en la vertiente de esta cascada y si el nivel 
de agua lo permite continuaremos con el SALTO DE CASCADAS EN MICOS...en caso de que 
Micos no tenga el nivel de agua adecuado te llevaremos de excursión a conocer una cascada de 
35m de nombre “El Meco” y durante la temporada de lluvias conoce también “El Salto” 
espectacular cascada de 70m. 

 
 

Tiempo: Esta actividad requiere un día completo 

Niños a partir de 6 años 
Permite excursión de acompañantes 

 
Incluye: 

-Transporte desde el hotel al actividad y de regreso al hotel (excepto hoteles del centro de la 
ciudad o fuera de la misma) 
-1 descensos de rappel 
-1excursión al meco y el salto ó 1 recorrido de salto de cascadas en Micos (dependiendo niveles 
de agua) 
-1 snack 
-1 comida 
-Todo el equipo 
-Entrada a los parques 
-Guías 
-Seguro de aventura* 

 
Precio p/p:$1,455.00 

 
* Para hacer uso del seguro es indispensable que envíes o llenes tu formulario de registro con tu 
nombre completo como aparece en tu acta y tu fecha de nacimiento, procedencia y nacionalidad. 

 
Esta actividad requiere un mínimo de 4 pasajeros 

 
 

mailto:info@huaxteca.com


Blvd. México-Laredo 209, Col. Obrera info@huaxteca.com 
tel: 01 (481) 382 1371 Cd. Valles, S.L.P. CP 79050 

 

 

ENA M. BUENFIL ZAMUDIO RFC: BUZE770406B11 

 
 
 
 
 

Rappel junto a la cascada de Tamul: 
TEMPORADA: Temporada ideal de noviembre a marzo, operable hasta antes de época de 
sequía y/o lluvias excesivas. 

 
Vive la emoción de descender 105 metros por una cuerda junto a la cascada más alta de la 
Huaxteca teniendo como escenario el Río Santa María (Tampaón) con sus aguas azul turquesa 
recibiendo el desplome del Rio Gallinas, siente la adrenalina y rompe el vértigo, con el equipo 
material certificado internacionalmente e instructores que estarán todo el tiempo junto a ti que 
harán de esta, una experiencia positivamente inolvidable. 

 
Longitud: 105 metros 

 
Actividad Física: Alta 

Tiempo de recorrido: 8 horas Esta actividad requiere un día completo 
*Niños a partir de 10 años 
No Permite excursión de acompañantes 

 
El recorrido incluye: 

-Transporte desde el hotel al actividad y de regreso al hotel (excepto hoteles del centro de la 
ciudad o fuera de la misma) 
-1 box lunch (galletas, chocolate, agua) 
-1 comida al final del descenso 
-Guías profesionales 
-Entrada a los parques 
-Todo el equipo especializado 
-Seguro de aventura* 

 
Precios:  $1,621 p/p 

 
Esta actividad requiere un mínimo de 10 pasajeros o 8 comprando programa con hospedaje y 
alimentos 
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Salto de cascadas en Micos: 
TEMPORADA: Temporada ideal de noviembre a marzo y antes de las lluvias excesivas en el 
verano. 

 
Parque natural Micos: Conoce uno de los ríos más versátiles de la huaxteca potosina, 

experimenta a lo largo de un kilómetro de río saltando en cada una de sus 7 hermosas cascadas 
de diferentes dimensiones, equipados con chaleco y casco desafiando el vértigo y la adrenalina. 

 
Tiempo: Esta actividad se puede realizar en medio día 

Niños a partir de 6 años 
Permite excursión de acompañantes 

 
Incluye: 

-Transporte desde el hotel al actividad y de regreso al hotel (excepto hoteles del centro de la 
ciudad o fuera de la misma) 
-Equipo de seguridad 
-Guías 
-Entrada a los parques 
-1 comida completa 
-1 recorrido de salto de cascadas 
-Seguro de aventura* 

 
Precio: $836 p/p 

 
*Para hacer uso del seguro es indispensable que envíes o llenes tu formulario de registro con tu 
nombre completo como aparece en tu acta y tu fecha de nacimiento, procedencia y nacionalidad. 

 
Esta actividad requiere un mínimo de 6 pasajeros o 4 comprando programa con hospedaje y 
alimentos 
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Rafting: 
Río Tampaón:  Escenario extraordinario de Aguas azul turquesa en el 5° cañón del sistema " 

Santa María " acompáñanos a conocer este peculiar río remando y desafiando rápidos clase III 
(riesgo moderado) dentro de un cañón de roca caliza rodeado de atractivas y extrañas formaciones 
rocosas, disfruta del río más escénico de todo México y al final deléitate con una comida campestre 
a la orilla del Tampaón (lugar donde se parte el cerro). 

 
Clasificación III (jerarquización: I al VI) 

Actividad física durante el recorrido: Media 
Tiempo: Esta actividad requiere un día completo 
Niños a partir de 8 años 
No permite excursión de acompañantes 

 
Incluye: 

-Transporte desde el hotel al actividad y de regreso al hotel (excepto hoteles del centro de la 
ciudad o fuera de la misma) 
-1 descenso de río 
-Un snack 
-1 comida completa al final del recorrido 
-Todo el equipo 
-Entrada a los parques 
-Guías 
-Seguro de aventura* 

 
Precio p/p:$1,455.00 

 

Para hacer uso del seguro es indispensable que envíes o llenes tu formulario de registro con tu 
nombre completo como aparece en tu acta y tu fecha de nacimiento, procedencia y nacionalidad. 

 
Esta actividad requiere un mínimo de 6 pasajeros o 4 comprando programa con hospedaje y 
alimentos 
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Rafting en Micos: 
TEMPORADA: Disponible sólo en temporada de lluvias julio-octubre . 

 
Río Micos: Rodeado e inmerso en exuberante vegetación, uno de los pocos ríos rápidos en 

México con estas características, recorremos 10 kilómetros desde el parque acuático Micos, no se 
requiere experiencia previa, es un descenso escénico y divertido. 

 
Clase II (jerarquización: I al VI) 

Actividad Física: baja 
Tiempo: esta actividad se puede realizar en medio día 
Niños a partir de 7 años (sujetos a verificación adicional dependiendo complexión) 
Permite excursión de acompañantes 

 
Incluye: 

-Transporte desde el hotel al actividad y de regreso al hotel (excepto hoteles del centro de la 
ciudad o fuera de la misma) 
-1 descenso 
-Un snack 
-1 comida completa al final del recorrido 
-Todo el equipo 
-Entrada a los parques 
-Guías 
-Seguro de aventura* 

 
Precio p/p:$1,323  

 
*Para hacer uso del seguro es indispensable que envíes o llenes tu formulario de registro con tu 
nombre completo como aparece en tu acta y tu fecha de nacimiento, procedencia y nacionalidad. 

 
Esta actividad requiere un mínimo de 6 pasajeros o 4 comprando programa con hospedaje y 
alimentos 
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