MT-40192

San Luis Potosi
Viaje de 4 días y 3 noches
Desde $1,519 MXN | + 1289 IMP
Viaje de México a México, visitando San Luis Potosi
Salidas: SALIDAS DIARIAS HASTA EL 15 DE ENERO
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ITINERARIO
DIA 1 MEXICO –SAN LUIS POTOSI
Cita en el aeropuerto para tomar vuelo con dirección a San Luis Potosí. Llegada a San Luis Potosí
para disfrutar de las maravillas de este bello lugar. Alojamiento.
DIA 2 SAN LUIS POTOSI
Dia libre para conocer este fantástico lugar. La capital posee un bello y acogedor centro histórico,
declarado en 2010 como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, decorado con cantera rosa, el
hechizo del altiplano potosino también reside en las imponentes haciendas que resguardan una
colección de huellas de la historia minera de México. Entre otras muchas cualidades, San Luis Potosí
cuenta con una exuberante biodiversidad y reservas ecológicas ideales para el ecoturismo y es
capaz de satisfacer tus necesidades, sin importar cuál sea tu plan, a través de paisajes y recintos a
lo largo de sus cuatro regiones: Centro, Altiplano, Media y Huasteca. Alojamiento
DIA 3 SAN LUIS POTOSI
Dia libre. Podrás conocer la huasteca por su extensa oferta cultural y por la cantidad de opciones
excepcionales que tanto la capital como el resto del estado te ofrecen. Es difícil no sucumbir ante la
belleza de sus ríos, la majestuosidad y lo imponente del Sótano de las Golondrinas; sus
innumerables y sublimes cascadas verdiazules, la magia de sus pueblos llenos de encanto, así como
a sus atardeceres prolongados y teñidos de naranja te llenarán de paz. Su gran tradición minera, sus
pueblos mágicos, su exquisita gastronomía y hasta sus palacios surrealistas son algunos de sus

atractivos. . Alojamiento.
DIA 4 SAN LUIS POTOSI – MEXICO
Mañana libre para descansar antes de tomar nuestras cosas para regresar a nuestro origen. Mas
tarde vuelo con destino a la Ciudad de México.

Fín de nuestros servicios.

TARIFAS
COSTO POR PERSONA EN MXN DESDE:

CPL

TPL

DBL

SGL

$ 1,519

$ 1,719

$ 2,116

$ 3,439

MENOR APLICA HASTA LOS 11 AÑOS COMPARTIENDO HABITACION CON 2 ADULTOS.

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio sin previo aviso al momento de la confirmación.

Los impuestos están sujetos a cambio sin previo aviso, hasta el momento de la emisión del boleto.

HOTELES

EL VIAJE INCLUYE

Vuelo redondo con AEROMAR
03 noches en hotel de tu selección.

TOURS ADICIONALES
Vuelo redondo con AEROMAR
Autobús redondo
Transportación local a las actividades (desde Ciudad Valles).
Rafting en el río Tampaon.
Rappel en Minas Viejas y Salto de Cascadas.
Tour Xilitla
Tour sótano de las Huahuas.
2 noche de hospedaje en hotel seleccionado.
2 desayuno.
3 comidas.
3 snack energéticos (uno por día durante las actividades).
Entradas a los sitios.
Equipo necesario para las excursiones.
Guías profesionales y especializados.
Seguro de viaje.

EL VIAJE NO INCLUYE
Impuestos por persona de $ 1,289 MXN
Propinas.
Servicios no especificados en el itinerario

Asientos asignados y maletas documentadas.

TOURS ADICIONALES
Impuestos por persona de $ 1,289 MXN
Propinas.
Servicios no especificados en el itinerario
Asientos asignados y maletas documentadas.

TOURS OPCIONALES
40192-San Luis Potosi
ESCAPATE A SAN LUIS POTOSI

DIA 1 MEXICO – SAN LUIS POTOSI
Cita en el aeropuerto para tomar vuelo con dirección a San Luis Potosí. Llegada a San Luis Potosí,
traslado a la central de autobús NO INCLUIDO) . A la hora indicada tomar autobús con dirección a
Ciudad Valles. Llegada aproximada a ciudad Valles a las 17:00 hrs. Traslado al hotel ( no incluye
traslado, ya que el hotel est a 5 minutos). Alojamiento

DIA2 CIUDAD VALLES – TANCHACHIN – CIUDAD VALLES
Cita en Ciudad Valles para dirigirnos al ejido de Tanchachín en donde adentraremos al río Tampaon
con sus aguas color azul turquesa. Es considerado uno de los 10 ríos más escénicos y limpios de
norte América. Donde nos estará esperando nuestros guías de la actividad de Rafting, quienes
amablemente nos dará una explicación de las reglas que debemos considerar en la actividad,

además de ayudarnos con el equipo correspondiente. Posteriormente, entraremos al rio donde
comenzara la diversión, en el camino tendremos oportunidad de ver la gran variedad de fauna que
hay en el lugar, además, no encontraremos con el puente de Dios del rio Tampaon, una gran
formación de roca caliza que bloquea el río y este pasa por debajo de ella. Al terminar la actividad
nos espera una deliciosa comida a la orilla del rio. Regreso a Ciudad Valles. Alojamiento.

DIA 3 CIUDAD VALLES – RIO MICOS – PARAJE DE MINAS VIEJAS – CIUDAD VALLES
Desayuno incluido en el hotel, saldremos camino el rio Micos donde realizaremos la actividad de
salto de cascada, el circuito consta de 7 cascadas, que van desde los 20 cm de altura hasta los 8
metros, antes de comenzar nuestro guía no impartirá una breve explicación de la actividad mientras
emprendemos caminata para salir del rio hacia los vehículos y nos dirigiremos al paraje de Minas
Viejas para realizar rappel. Llegada donde el guía nos dará el equipo necesario para la actividad,
practica y descenso del rappel al lado de la cascada. Tiempo libre para nada y disfrutar del río color
azul turquesa. Más tarde, comida en el paraje de minas viejas en una pequeña cabaña donde
degustaremos una deliciosa comida cocinada en leña, regresaremos a Ciudad Valle para salir rumbo
a casa.

DIA 4 CIUDAD VALLES – XILITLA – SOTANO DE LAS HUAHUAS – CIUDAD VALLES

Desayuno incluido en el hotel, saldremos camino al pueblo Mágico de Xilitla haciendo una parada
intermedia donde tendremos la opcion de probar el delicioso pan de canela con un rico café de la
región (consumo opcional y por cuenta del turista). Llegada al pueblo donde visitaremos el jardín
Surrealista de Edward James y realizaremos un recorrido a través de sus edificaciones
acompañados de nuestro guía quien nos hablará de este personaje y las estructuras.
Posteriormente, tendremos una comida en el centro del pueblo Mágico de Xilitla donde disfrutaremos
de la sazón de la región y vista desde la terraza del mejor restaurante del pueblo. Tendremos tiempo
para caminar por las calles y encontrar una gran variedad de artesanías. Más tarde, nos dirigiremos
al Sótano de las Huahuas donde haremos una caminata de 1200 metros para llegar a la boca del
sótano y 1200 para regresar al punto principal, esta caminata es sobre un sendero con escaleras
uniformes, en medio de la naturaleza, es un fabuloso escenario. Regreso al hotel para recoger
maletas y dirigirse a la terminal de Autobus para dirigirnos a San luis Potosi. Llegada
aproximadamente a las 04:00 am. Por la mañana, saldrá vuelo con dirección a la ciudad de Mèxico.
COSTO POR PERSONA EN MXN DESDE:
CPL

TPL

DBL

SGL

$ 8,229

$ 8,386

$ 8,686

$ 10,425

MENOR APLICA HASTA LOS 11 AÑOS COMPARTIENDO HABITACION CON 2 ADULTOS.
Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio sin previo aviso al momento de la confirmación.
Los impuestos están sujetos a cambio sin previo aviso, hasta el momento de la emisión del boleto.

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
Precios indicados en MXN, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados
para realizar su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Precios vigentes hasta el 2019-01-15

