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AVENTURA POTOSINA 

   
 SALIDAS 
Diarias  
 
CIUDADES / VISITAS 
Ciudad Valles, Xilitla, Sótano de las 
Huahuas, Circuitos de las Cascadas, 
Cascada Tamul, Cueva de Agua, Puente de 
Dios, Cascada Tamasopo, Zona 
arqueológica de Tamtoc, Aguas Termales 
de Taninul. 
 
 DÍA 01. CD. VALLES - XILITLA – SÓTANO DE 
LAS HUAHUAS – CD. VALLES 
Llegada a Ciudad Valles por cuenta de los 
pasajeros. Punto de encuentro en Blvd. 
México – Laredo #209 (frente al hotel 
Misión) Col. Obrera Cd. Valles, SLP (4 horas 
de la capital Potosina) Partimos desde Cd. 
Valles, punto de reunión de turistas 
interesados en la exploración en la 
Huasteca Potosina. Parada intermedia 
dónde tendrán la opción de probar el 

delicioso pan de canela junto con 
café de la región. (Consumo opcional 
y por cuenta del turista). Llegada al 
pueblo mágico de Xilitla dónde 
visitaremos el Jardín Surrealista de 
Sir Edward James y realizaremos un 
recorrido a través de sus 
edificaciones, mientras el guía nos 
habla sobre la vida de este 
excéntrico personaje y nos explica 
sobre las estructuras. Comida en el 
centro del Pueblo Mágico de Xilitla 
dónde conocerán la deliciosa sazón 
de la región con las enchiladas 
huastecas en el mejor restaurante 
del pueblo y disfrutaremos la 
magnífica vista desde su terraza. 
Después de la comida tendrán 
tiempo de pasear a través de las 
calles de este pueblo mágico y 
encontrar una gran variedad de 
artesanías. Realizaremos una parada 
intermedia dónde tendrán la opción 

de degustar las deliciosas nieves 
artesanales El Palmar consideradas 
por muchos turistas como las 
mejores de la región, con su gran 
variedad en sabores regionales. 
(Consumo opcional y por cuenta del 
turista). Conoceremos un poco 
sobre la cultura Teenek en San Isidro 
Tampaxal en el municipio de 
Aquismón lugar que alberga uno de 
los espectáculos más bellos en 
observación de aves, después de 
una caminata entre cafetales nos 
dirigiremos hacia la boca del Sótano 
de la Huahuas, para apreciar el 
espectáculo de descenso de aves 
que viven dentro del gran abismo. 
(En el sótano de la Huahuas se hace 
una caminata de 1,200 metros para 
llegar a la boca del sótano y 1,200 
para regresar al punto inicial, la 
caminata es sobre un sendero con 
escaleras uniformes, en medio de la  
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naturaleza, esta caminata puede ser difícil 
para personas con sobrepeso, de la tercera 
edad o personas que tengan problemas de 
rodilla, cadera o respiratorios (debido a la 
altura sobre el nivel del mar). 
Emprenderemos la caminata de regreso al 
vehículo (snack) y el regreso a Ciudad 
Valles. Llegada, cada turista será llevado a 
su respectivo hotel. Alojamiento. 
 
DIA 02. CIRCUITO DE LAS CASCADAS 
Desayuno y salida desde Cd. Valles, punto 
de reunión de turistas interesados en la 
exploración en la Huasteca Potosina. 
Llegada al río Micos, el guía nos 
proporcionará el equipo necesario para 
nadar, caminata a la orilla del río. 
Podremos apreciar la bella caída de agua 
de la cascada del Toro, así como nadar en 
la poza de la misma. Traslado al municipio 
del Naranjo para visitar el siguiente paraje. 
Llegada al paraje de Minas viejas donde 
podremos nadar en las pozas que forma la 
cascada de 50 metros de altura. (Snack) 
Traslado al paraje de la cascada el salto, 
una hermosa cascada con 70 metros de 
altura. (Únicamente se puede apreciar en 
temporada de lluvias y se visitará si la 
cascada tiene agua.) Llegada a la cascada 
del salto, nos prepararemos con nuestro 
equipo necesario para poder nadar en las 
pozas del río. Traslado a la última cascada 
a visitar, la cascada del meco con 35 metros 
de altura, donde podremos apreciarla 
desde el mirador. Comida en el municipio 
del Naranjo. Llegada, cada turista será 
llevado a su respectivo hotel. 
Alojamiento. 
 
DIA 03. CASACADA DE TAMUL CON CUEVA 
DEL AGUA 
Desayuno y salida desde Cd. Valles, punto 
de reunión de turistas interesados en la 
exploración en la Huasteca Potosina. 
Llegada a la orilla del río, el guía nos 
proporcionara el equipo necesario para 
realizar la actividad. Presentación de 

nuestro guía local, el lugar e 
instrucciones de como remar para 
emprender nuestro recorrido río 
arriba en el rio Tampaon para llegar 
a la cascada en una canoa típica de 
madera “panga”. Estaremos 
apreciando la hermosa caída de 
agua con 105 metros de altura, la 
cascada de Tamul, la más alta del 
estado de San Luis Potosí. 
Navegaremos sobre las aguas azul 
turquesa del rio Tampaon, uno de 
los ríos más escénicos y limpios de 
Norte América, donde tendremos la 
oportunidad de nadar una parte del 
rio para llegar a la Cueva del Agua o 
Cenote Huasteco hundido. 
Conoceremos la cueva del agua, que 
se encuentra a la orilla del rio 
Tampaon, una gran cueva con 25 
metros de profundidad de donde 
está naciendo el agua para después 
bajar en una caída de agua hacia el 
río. Llegaremos al punto de inicio de 
embarque a la orilla del río y 
emprenderemos camino al 
restaurante. Degustaremos una rica 
comida con la sazón de la región y 
cocinada en leña. Llegada, cada 
turista será llevado a su respectivo 
hotel.Alojamiento. 
 
DIA 04. PUENTE DE DIOS – 
CASCADA DE TAMASOPO 
Desayuno y partimos desde Cd. 
Valles, punto de reunión de turistas 
interesados en la exploración en la 
Huasteca Potosina. Llegada al 
municipio de Tamasopo donde nos 
dirigiremos al primer paraje que es 
puente de Dios estaremos llegando 
al paraje de puente de Dios, donde 
el guía nos proporcionara el equipo 
adecuado para nadar en el rio y nos 
hablara sobre el lugar. Traslado al 
paraje cascadas de Tamasopo donde 
haremos una parada intermedia 

para conocer el proceso de algunos 
productos derivados de la caña, así 
como la opción de comprar jugo de 
caña, miel de caña y piloncillo, todo 
elaborado de manera natural y sin 
químicos ni conservadores. 
(Consumo opcional y por cuenta del 
turista). Visitaremos el paraje 
cascadas de Tamasopo, nadaremos 
en las pozas que forman las cascadas 
del rio. Podremos hacer unos 
intrépidos saltos de la liana o los 
trampolines de diferente altura. 
Comida en el centro del pueblo, 
donde podremos degustar los ricos 
platillos de la región. 
Emprenderemos el regreso a Ciudad 
Valles. Llegada, cada turista será 
llevado a su respectivo hotel. 
Alojamiento. 
 
DIA 05. ZONA ARQUEOLÓGICA DE 
TAMTOC Y AGUAS TERMALES DE 
TANINUL 
Desayuno y salida desde Cd. Valles, 
punto de reunión de turistas 
interesados en la exploración en la 
Huasteca Potosina. Llegada al sitio 
arqueológico de Tamtoc, ubicado en 
el municipio de Tamuín, donde el 
guía nos dará una explicación de los 
elementos del sitio. Recorrido 
Guiado por la zona Arqueológica 
Tamtoc. Conoceremos este sitio 
ubicado a la orilla del rio Tampaon, 
mientras el guía nos habla de la 
cultura huasteca y nos muestra los 
asentamientos y montículos que 
dejaron. Estaremos en el hotel 
Taninul, donde podremos nadar en 
el nacimiento de aguas termo 
sulfurosas que aquí se encuentran, 
así como hacernos una exfoliación 
con el barro sulfuroso extraído del 
fondo del nacimiento. 
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El manantial del hotel Taninul lleva fuerte 
concentración de azufre en su 
composición, por lo cual se desprende un 
olor fuerte, no debemos esperar que luzca 
como una alberca convencional ya que es 
un manantial natural, sin embargo, 
también cuenta con alberca tradicional de 
agua a temperatura ambiente. En 
temporada de lluvia el azufre se diluye al 
igual el calor del agua por lo que de julio a 
octubre pudiéramos tener condiciones de 
agua diferentes y temperatura no tan 
caliente. Comida en el hotel Taninul. 
Llegada a Ciudad Valles. Fin de los servicios 
a las 17:00hrs aproximadamente. 

 
INCLUYE 
 05 tours guiados de ecoturismo 
 04 noches de alojamiento en hotel 

seleccionado 
 04 desayunos en el hotel 
 Comidas indicadas en el itinerario 
 Entradas a los sitios indicados 
 Equipo necesario para las excursiones 
 Guías profesionales y especializados 
 05 snacks energéticos durante el viaje 
 Seguro de gastos médicos (es 

indispensable llenar el cuestionario de 
registro) 

 Transportación local a las actividades 
desde Cd. Valles 

 
NO INCLUYE 
 Gastos personales 
 Propinas a camaristas, botones, guías, 

choferes, etc. 
 Extras en hoteles 
 Boletos aéreos o de autobús 
 Servicios, excursiones o comidas no 

especificadas 
 Servicio de toallas para sacar del hotel 

 
IMPORTANTE: 
En temorada de lluvias (Junio-Septienbre) 
si el río de los parajes esta crecido y no es 

permitido el acceso para nadar, 
el turista tiene la opción para 
cambiar su recorrido por algún otro 
que este marcado en nuestro 
calendario.  
Para llegar a la orilla del rio y apreciar 
la cascada del Toro y la cascada de 
Minas Viejas, se debe realizar una 
caminata por escaleras, esta 
caminata puede ser difícil para 
personas con sobrepeso, de la 
tercera edad o personas que tengan 
problemas de rodilla o cadera. 
Consulte suplemento en temporada 
alta, semana santa, verano, días 
festivos, puentes y temporada 
navideña. 
     

PRECIO X PERSONA (MXN) 
HOTEL DBL TPL CPL  
VALLES 13,893 12,639 11,893 
SIERRA 
HUASTECA 11,909 10,765 10,470 
QUINTA  
MAR 10,375 9,787 9,467 
PLAZA ELITE 10,633 9,973 9,643  
 
NOTAS: 
 Salidas garantizadas con un 

mínimo de 2 personas al 
reservarlo. 

 Se recomienda llegar a las 8:00 
am. En temporada alta se les 
recomienda llegar a las 6:30am 
(semana santa, julio y agosto, 
temporada navideña, días 
festivos y puentes). 

 La edad mínima para todas las 
actividades de aventura es de 8 
años (rafting, rapel, saltos en 
cascadas). 

 A la llegada a Ciudad Valles se 
entregará una carta para el 
deslinde de responsabilidad con 
todos sus datos para ser firmada;  

en caso de ser menor de edad 
deberá ser firmada por sus 
padres o tutor. 

 Todos los menores de edad 
vayan o no acompañados de sus 
padres necesitarán de una 
autorización paterna para 
realizar las actividades. 

 No se requiere experiencia 
 El orden de las visitas podrá ser 

modificado en función de la 
disponibilidad de los servicios 
terrestres, clima y días de 
operación, respetándose en 
todo momento la realización de 
todas las visitas y excursiones 
programadas en el itinerario. 

 Especificar al guía con 
anticipación en caso de tener 
restricciones alimentarias. 

 Especifique también su horario 
de salida de autobús si viaja el 
día del recorrido. 

 Opera con mpinimo 2 personas 
 Favor de preguntar por la póliza 

de seguros al reservar. 
 

Vigencia: 15 Diciembre 2020 
 

 
 
 
 

 

Buen 
viaje! 


