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 LLEGADAS 
Compartidas: martes y sábados. Privadas 
de martes a domingos   
 
CIUDADES / VISITAS 
San Luis Potosí, Santa María del Río, Ex 
Hacienda Gogorrón o Ex Hacienda Jesús 
María, Cascada de Tamul y Cueva de Agua 
o Jardín Surrealista de Xilitla y Real de 
Catorce. 
 
 DÍA 01. SAN LUIS POTOSÍ 
Llegada al aeropuerto de San Luis Potosí y 
traslado al hotel elegido. Check in a partir 
de las 15:00 hrs. Salida a las 16:00 hrs para 
iniciar con el tour peatonal de 2 horas por 
la ciudad, en donde podrá descubrir las 
riquezas de la señorial capital potosina, 
recorriendo sus calles adoquinadas 
flanqueadas por centenarias iglesias, 
plazas imponentes, majestuosos edificios y 
floridos jardines, a través de un recorrido 
peatonal por sus cuatro principales plazas: 

Plaza del Carmen, Plaza de Armas, 
Plaza Fundadores y Plaza de San 
Francisco. 
 
DIA 02. SAN LUIS POTOSÍ  - SANTA 
MARÍA DEL RIO – EXHACIENDA – 
SAN LUIS POTOSÍ 
Salida a las 09:00 hrs. hacia Santa 
María del Río, ubicada a 40 minutos 
de la ciudad capital, en donde nos 
dirigiremos a un taller donde 
realizan el famoso rebozo y que 
actualmente se produce esta prenda 
con técnicas ancestrales. El lugar 
donde tejerlo se ha vuelto un arte es 
este destino potosino. Después 
visitaremos una antigua Ex 
Hacienda, opción a elegir entre: 
Opción 1: Ex Hacienda de 
Gogorrón la cual toma su nombre de 
su fundador, Don Pedro Arizmendi 
Gogorrón, quien fue un minero y 
comerciante vasco. En esta 
Hacienda se beneficiaron de la 

extracción de oro y plata, pero 
posteriormente y gracias al buen 
clima, diversificó su actividad y se 
convirtió en un bastión ganadero y 
agrícola. En el siglo XIX fue adquirida 
por un filántropo y visionario 
español, quien pronto la convirtió en 
una de las haciendas más 
productivas del porfiriato ya que 
instaló una fábrica de textiles y de 
mezcal, pero su mayor acierto fue la 
perforación de 16 pozos, de los 
cuales brotaron aguas con una 
temperatura de 40 grados, a las que 
le atribuyen propiedades curativas. 
También es famosa porque ahí 
filmaron la Película de “El Zorro 2”. 
Opción 2: Ex Hacienda Jesús 
María, es una hacienda Religiosa 
que entre sus atractivos están el 
Convento de las Religiosas de la Cruz 
y el Museo dedicado a la venerable 
Conchita Cabrera de Armida, 
fundadora de comunidades para  
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laicos, sacerdotes y religiosas. Se puede 
visitar la recamara y biblioteca de la Madre 
Conchita. Fue beatificada en mayo del 
2019. 
Llegada a su hotel en San Luis Potosí 
alrededor de las 16:00 hrs. Tarde 
libre. Alojamiento. 
 
DIA 03. (EXCURSIÓN A ELEGIR) 
OPCION 1: CASCADA DE TAMUL Y CUEVA 
DE AGUA 
Salida a las 05:00 hrs. con destino a la 
famosa Cascada de Tamul, ubicada a 4 
horas de distancia. Una vez llegando 
abordarán la lancha para remar río arriba, 
donde se encuentra la imponente Cascada 
de Tamul con una caída de 105 metros, 
originada por la unión del río Gallinas y el 
río Santa María. Durante este recorrido 
podrá apreciar el paisaje de altas paredes 
rocosas cubiertas de jardines colgantes 
formados por helechos y palmas, así como 
el espectacular color del río, de un azul 
intenso. Parada en la Cueva de Agua, una 
fosa transparente, con profundidad 
superior a los veinte metros, ideal para 
aventarse unos clavados o bien para 
nadar. Comida incluida. Llegada a su hotel 
en San Luis aproximadamente a las 20:00 
hrs. Alojamiento. 
Nota: Llevar calzado cómodo, 1 cambio de 
ropa, traje de baño, toalla, sandalias o 
zapatos de agua, sombrero o gorra y 
bloqueador solar. 
 
OPCIÓN 2: JARDIN SURREALISTA DE 
XILITLA 
Salida a las 05:00 hrs. con destino a Xilitla, 
ubicado a 5 horas de distancia. Box lunch 
incluido. Llegada y visita al Jardín 
Surrealista de Edward James, que es un 
armonioso lugar integrado de naturaleza y 
de 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. Tiempo 
libre para nadar en las pozas que se 
ubican dentro del Jardín. Llegada 
aproximadamente a San Luis Potosí 
a las 20:00 hrs. Alojamiento. 
 
DIA 04. SAN LUIS POTOSÍ – PUEBLO 
MÁGICO DE REAL DE CATORCE – SAN 
LUIS POTOSÍ 
Salida a las 08:00 hrs. hacia el Pueblo 
Mágico de Real de Catorce, ubicado 
a 3 hrs de distancia. La historia del 
pueblo comenzó desde 1773, 
cuando unos mineros hallaron una 
de las minas de plata más fructíferas 
del virreinato. La búsqueda de 
minerales en esta región alcanzó su 
auge a principios de la década de 
1810, aunque siguió operando hasta 
bien entrado el siglo XX. Un día este 
florecimiento terminó y el pueblo 
quedó abandonado. Pasearemos 
tranquilamente por sus calles 
empedradas y visitando los lugares 
históricos como la Parroquia de la 
Purísima Concepción, el Palenque de 
Gallos, el Camposanto, el Templo de 
Guadalupe y la Plaza de Toros. 
Llegada aproximadamente a San Luis 
Potosí a las 19:00 hrs. Alojamiento. 
 
DIA 05. SAN LUIS POTOSÍ (DIA LIBRE) 
Día libre  
 
DIA 06. SAN LUIS POTOSÍ – 
AEROPUERTO DE SAN LUIS POTOSI 
Check out a medio día. A la hora 
prevista, traslado al aeropuerto para 
tomar su vuelo de regreso. Fin de los 
servicios. 

 
INCLUYE 
 Traslados aeropuerto – hotel – 
aeropuerto en servicio compartido 
en vehiculos con capacidad 

controlada y previamente 
sanitizados. 
 05 noches de hospedaje en San 
Luis Potosí 
 Transporte terrestre para los 
tours en servicio compartido en 
vehículos con capacidad controlada 
y previamente sanitizados. 
 Visita de ciudad peatonal de San 
Luis Potosí 
 Tour a Santa María del Río con 
Exhacienda  elegir entre: Ex 
Hacienda de Gogorrón o Ex hacienda 
Jesús María 
 Tour a elegir entre: Cascada de 
Tamul con cueva de agua y comida 
incluida o Jardín Surrealista en Xilitla, 
con box lunch. 
 Tour al Pueblo Mágico de Real 
de Catorce 
 Todas las entradas a los lugares 
descritos en el itinerario. 
 Conductor – guía para los tours 
mencionados. 
 Impuestos 

 
NO INCLUYE 
 Gastos personales 
 Traslado de la central de 
autobuses al hotel o viseversa 
 Propinas a camaristas, botones, 
guías, choferes, etc. 
 Extras en hoteles 
 Boletos aéreos o de autobús 
 Servicios, excursiones o comidas 
no especificadas 
 

IMPORTANTE: 
El orden y recorrido puede variar 
debido a situaciones ajenas a 
nosotros como clima, aerolíneas, 
bloqueos etc. Sin embargo, en todos 
los casos trataremos de siempre 
cumplir con todo el itinerario para 
convivencia de los pasajeros. 
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Con un mínimo de 2 pasajeros solicite los servicios EN 
PRIVADO sin costo adicional. 
La llegada a San Luis Potosí debe ser a más tardar a las 
13:00 hrs. 
Actividades en la zona de la Huasteca están sujetas a 
modificación por condiciones climáticas. 

 
HOTELES PREVISTOS 

       HOTEL       CATEGORIA  
COMFORT INN  TURISTA 
PANORAMA  PRIMERA 
CITY CENTER  PRIMERA SUPERIOR 
   

PRECIO X PERSONA (MXN) 
CAT   DBL    TPL     CPL     MNR  
TURISTA   
TERRESTRE 10,760     9,070       8,650     4,360 
CON VUELO 12,650    10,960   10,540    6,250 
 
PRIMERA    
TERRESTRE 11,440    9,410       8,820     4,360 
CON VUELO 13,330   11,300     10,170   6,250 
 
PRIMERA SUPERIOR 
TERRESTRE 14,820   12,020      11,290    4.360 
CON VUELO 16,710   13,910      13,180    6,250 
NOTAS: 
 Tenemos opciones de transportación privada desde 

Toluca, CDMX, Guadalajara y Queretaro. 
 Ruta aérea propuesta en clase “A” con aeromar, 

CDMX – SLP – CDMX, incluye una pieza de equipaje. 
 Impuestos y Q de combustible sujetos a 

confirmación $1,390mxn 
 Aplica suplemento en temporada alta, semana 

santa, pascua, verano, navidad, fin de año, navidad, 
puentes y días festivos. 

 Tarifas sujetas a cambios y disponibilidad limitada 
sin previo aviso. 

 Se considera menor de 2 a 10años compartiendo   
habitación con 2 adultos 

 Vigencia al 31 de Marzo 2021                   
 

 
 
 
 

 

Buen 
viaje! 


