
Duración: 5 hrs aprox.

Incluye:
Transportación PUNTO DE REUNIÓN → RUTA, guía SECTUR NOM-
009, recorrido en el proceso de mezcal ancestral, senderismo ligero
hasta las magueyeras aguamiel, seguro de viaje y de actividades,
admisión a las propiedades, agua y snack, ligera degustación de
mezcal y pulque.

Itinerario:
Nuestra primer escala serán las magueyeras de Derramaderos, una
comunidad cerca de la periferia de la ciudad capital. Visitaremos a
David y su madre Eufemia, quienes nos llevaran a recolectar
aguamiel y demostraran la elaboración del pulque, esta bebida
prehispánica. En seguida, nos adentraremos en las montañas donde
fue el primer asentamiento español en el estado, San Miguel de
Mexquitic. Visitaremos una comunidad donde Ángel, Daniel, Manuel
y su familia nos invitaran a conocer sus tabernas, vinatas o patio de
mezcal. Durante el recorrido, conoceremos los procesos para la
preparación y elaboración del mezcal recurriendo a la campanilla,
una técnica ANCESTRAL que utiliza ollas de barro para su destilación,
otorgando a la bebida un sorprendente sabor que lo diferencia de
cualquier cosa que hayas probado antes.

Precio: $ 850.00 precio individual 
Opera con un mínimo de: 2 personas
$ 750.00    Precio en grupo 
Opera con un mínimo de: 8 personas

Vigencia : 01 de diciembre del 2020

EMPRESA: AUTÉNTICO SAN LUIS
TELÉFONO: (444) 165 84 49
APPS: Facebook:  @autenticosanluis
CORREO ELECTRÓNICO: tours@autenticosanluis.com
PAGINA WEB: www.autenticosanluis.com.mx

La comercialización de estos paquetes es 
responsabilidad de las empresas que los ofrecen.

BEBIDAS ANCESTRALES



Duración: 6 hrs aprox.

Incluye:
Transportación PUNTO DE REUNIÓN → RUTA, guía SECTUR NOM-
009, recorrido en el proceso de mezcal ancestral y artesanal, seguro
de viaje y de actividades, admisión a las propiedades, agua y snack,
ligera degustación de 02 mezcales.

Itinerario:
Saldremos de San Luis Potosí a las 09:00 hr y nos adentraremos hacia
las montañas donde fue el primer asentamiento español en el
estado, San Miguel de Mexquitic. Visitaremos una comunidad donde
Ángel, Daniel, Manuel y su familia nos invitaran a conocer su taberna,
solar o patio de mezcal.
Durante el recorrido, conoceremos los procesos para la preparación y
elaboración del mezcal recurriendo a la Campanilla. Continuaremos
por la ruta del mezcal potosino hasta llegar a Estación Ipiña, una
comunidad mezcalera que se enorgullece de realizar el mejor mezcal
de la región, ganador del Mexico Sellection by Concours Mondial de
Bruxelles 2019. Júrame se produce y envasa en la legendaria
mezcalería La Flor, orgullosamente potosina.
Conoceremos la fábrica y tendremos una degustación para descubrir
los tonos del mezcal. Después de algunas fotos, recorrer sus rincones
y conocer su leyenda; comenzaremos nuestro regreso a la ciudad
capital para llegar alrededor de las 15:30hrs.

Precio:  $ 950.00 precio individual 
Opera con un mínimo de: 2 personas
$ 850.00    Precio en grupo 
Opera con un mínimo de: 8 personas
*comida $250 extra

Vigencia: 01 de diciembre del 2020

EMPRESA: AUTÉNTICO SAN LUIS
TELÉFONO: (444) 165 84 49
APPS: Facebook:  @autenticosanluis
CORREO ELECTRÓNICO: tours@autenticosanluis.com
PAGINA WEB: www.autenticosanluis.com.mx

La comercialización de estos paquetes es responsabilidad 
de las empresas que los ofrecen.

MEZCAL POTOSINO



Duración: Excursión de ida y vuelta
Llegada al campamento: 10:00 am
Salida del campamento: 5:00 pm

Incluye:
1 colación (Snack energético, más agua y fruta disponible durante el
recorrido)
Actividades recreativas
1 actividad técnica a elección del grupo (rappel o tirolesa)
Renta de equipo especializado.
Guías especializados en excursionismo NOM-09-TUR-2002
Servicios de sanitad, seguridad y primeros auxilios
Seguro de viajero con SURA México

Itinerario:
10 am Recepción en las instalaciones de campamento, 
bienvenida, encuadre general del evento y normas de seguridad.
Senderismo por las inmediaciones del campamento para conocer 
el bosque de pino y encino de Sierra de Álvarez y apreciar sus 
endemismos de flora y fauna. 
Actividad técnica a elección del grupo: Rappel (descenso técnico 
de 17m por pared natural), Canopy (Circuito de 3 tirolesas con 
recorrido total de 1 km ) o exploración de cuevas (senderismo 
interpretativo y acceso a una caverna horizontal para apreciar 
formaciones geológicas)
Colación
Tiempo libre
5:00 pm Cierre de actividades y despedida.

Precio: $ 500.00 precio individual 
Opera con un mínimo de: 12 personas

Vigencia : 30 de diciembre del 2020

EMPRESA: CAMPAMENTO TLACHTLI
TELÉFONO: (444) 813 76 46
APPS: Facebook: Campamento Tlachtli
CORREO ELECTRÓNICO:tlachtlicamp@Gmail.com

La comercialización de estos paquetes es 
responsabilidad de las empresas que los ofrecen.

AVENTURA EN SIERRA DE ÁLVAREZ



Duración: Excursión de ida y vuelta 
Llegada al campamento: 10 am
Salida del campamento: 5:00 pm
Incluye:
1 colación (Snack energético, más agua y fruta disponible durante 
el recorrido)
Actividades recreativas
Taller de turismo rural a elegir: 
1) Taller de barro y adobe
2)Taller de gastronomía local donde se elaboran gorditas, pinole y 
buñuelos.
Guías orientados a la naturaleza-09-TUR-2002
Servicios de sanidad, seguridad y primeros auxilios
Seguro de viajero con SURA México

Itinerario:
10:00 am - Recepción en las instalaciones de campamento, 
bienvenida, encuadre general del evento y normas de seguridad.
Senderismo por las inmediaciones del campamento para conocer 
el bosque de pino y encino de Sierra de Álvarez y apreciar sus 
endemismos de flora y fauna
Taller de turismo rural a elección en compañía de los guías 
certificados y habitantes de la localidad de Sierra de Álvarez
Colación
Tiempo libre
5:00 pm - Cierre de actividades y despedida. 

Precio: $ 500.00 precio individual 
Opera con un mínimo de: 12 personas

Vigencia : 30 de diciembre del 2020

La comercialización de estos paquetes es responsabilidad de las empresas que los ofrecen.

NATURALEZA Y CULTURA EN SIERRA DE ÁLVAREZ

EMPRESA: CAMPAMENTO TLACHTLI
TELÉFONO: (444) 813 76 46
APPS: Facebook: Campamento Tlachtli
CORREO ELECTRÓNICO:tlachtlicamp@Gmail.com



Duración: 3 Días

Incluye:
• 2 Noches de Hospedaje Hotel 4* (Habitación x 2)
• Seguro de Accidentes
• 2 Comidas
• Guía certificado
• Transporte durante los recorridos
• Entradas
• Recorrido en Willy (4x4)
• Recorrido Armadillo de los Infante

Itinerario:

Precio: $ 3,950.00 precio individual 
Opera con un mínimo de: 3 personas

Vigencia : 30 de diciembre del 2020

FIN DE SEMANA: REAL DE CATORCE Y ARMADILLO DE LOS INFANTE

SLP – REAL DE CATORCE -

ARMADILLO

ITINERARIO

D
IA

 1 16:00:00 19:30:00 Llegada a San Luis Potosí, check in, city tour

19:30:00 - Tiempo libre, a descansar

D
IA

 2

06:30:00 10:00:00 Trayecto a Real de Catorce

10:00:00 16:30:00 Recorrido por el pueblo, Willy 4X4 a la mina, comida

16:30:00 20:00:00 Trayecto de regreso a SLP

20:00:00 - Regreso a Hotel, a descansar

D
IA

 3

09:00:00 10:30:00 Trayecto a Armadillo de los Infante

10:30:00 13:30:00 Recorrido por el pueblo y sus alrededores

13:30:00 15:00:00 Comida en restaurant 1600

15:00:00 16:00:00 Regreso a San Luis Potosí, despedida

EMPRESA: CORAZÓN DE XOCONOSTLE
TELÉFONO: (444) 6571872
WHATSAPP:+524446571872
APPS: FB: facebook.com/corazondxoconostle
INSTAGRAM:https://www.instagram.com/corazon_de_xoconostle_tours/ 
PAGINA WEB: www.corazondexoconostle.com
CORREO ELECTRÓNICO: info@corazondexoconostle.com La comercialización de estos paquetes es 

responsabilidad de las empresas que los ofrecen.

https://www.facebook.com/corazondxoconostle
https://www.instagram.com/corazon_de_xoconostle_tours/
http://www.corazondexoconostle.com/


Duración: 3 días.
Incluye:
• 2 Noches de Hospedaje Hotel 4* (Habitación x 2)
• Seguro de Accidentes
• 2 Comidas
• Guía certificado
• Transporte durante los recorridos
• Entradas
• Buceo Media Luna
• Recorrido Armadillo de los Infante

Itinerario:

Precio: $ 4,460.00 precio individual 
Opera con un mínimo de: 3 personas

Vigencia : 30 de diciembre del 2020

FIN DE SEMANA DE BUCEO MEDIA LUNA Y ARMADILLO DE LOS INFANTE

SLP – MEDIA LUNA ITINERARIO

D
IA

 1 17:00:00 19:30:00 Llegada a San Luis Potosí, check in, city tour

19:30:00 - Tiempo libre, a descansar

D
IA

 2

07:30:00 9:30:00 Trayecto a Rio Verde y refrigerio ligero

10:00:00 16:30:00 Preparación para Buceo, inmersión, snorckel (Opción 

a Buceo), Nado libre en la laguna y comida

16:30:00 18:30:00 Trayecto de regreso a SLP

18:30:00 - Regreso al Hotel, tiempo libre y a descansar

D
IA

 3

09:00:00 10:30:00 Trayecto a Armadillo de los Infante

10:30:00 13:30:00 Recorrido por el pueblo y sus alrededores

13:30:00 15:00:00 Comida en restaurant 1600

15:00:00 16:00:00 Regreso a San Luis Potosí, despedida

EMPRESA: CORAZÓN DE XOCONOSTLE
TELÉFONO: (444) 6571872
WHATSAPP:+524446571872
APPS: FB: facebook.com/corazondxoconostle
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/corazon_de_xoconostle_tours/ PAGINA 
WEB: www.corazondexoconostle.com
CORREO ELECTRÓNICO: info@corazondexoconostle.com La comercialización de estos paquetes es 

responsabilidad de las empresas que los ofrecen.

https://www.facebook.com/corazondxoconostle
https://www.instagram.com/corazon_de_xoconostle_tours/
http://www.corazondexoconostle.com/


Duración: 3 días.
Incluye:
• 2 Noches de Hospedaje Hotel 4* (Habitación x 2)
• Seguro de Accidentes
• 2 Comidas
• Guía certificado
• Transporte durante los recorridos
• Entradas
• Recorrido en las Grutas de la Catedral
• Recorrido Tamasopo
• Recorrido Media Luna

Itinerario:

Precio: $ 4250 precio individual 
Opera con un mínimo de: 3 personas

Vigencia : 30 de diciembre del 2020

La comercialización de estos paquetes es 
responsabilidad de las empresas que los ofrecen.

FIN DE SEMANA MEDIA LUNA – TAMASOPO –GRUTAS DE LA CATEDRAL

ITINERARIO

D
IA

 1

08:30:00 11:00:00 Trayecto a Las grutas de la catedral y el ángel

11:00:00 15:30:00 Recorrido guiado por las grutas 

15:30:00 16:30:00 Trayecto A hotel El molino

16:30:00 - Check in, comida, tiempo libre

D
IA

 2

08:30:00 09:30:00 Desayuno

09:30:00 11:00:00 Trayecto a Tamasopo

11:00:00 14:00:00 Visita a Puente de Dios

14:00:00 15:30:00 Visita a cascadas de Tamasopo

15:30:00 16:30:00 Comida

16:30:00 18:00:00 Trayecto de regreso a Rioverde

D
IA

 3

08:30:00 09:30:00 Desayuno

09:30:00 10:00:00 Trayecto a la Media luna

10:00:00 12:00:00 Nado libre en la media luna

12:00:00 12:30:00 Tiempo para secarse

12:30:00 13:00:00 Regreso al hotel para check out y cambio de ropa

13:30:00 16:00:00 Trayecto de regreso a San Luis Potosí, despedida

EMPRESA: CORAZÓN DE XOCONOSTLE
TELÉFONO: (444) 6571872
WHATSAPP:+524446571872
APPS: FB: facebook.com/corazondxoconostle
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/corazon_de_xoconostle_tours/ PAGINA 
WEB: www.corazondexoconostle.com
CORREO ELECTRÓNICO: info@corazondexoconostle.com

https://www.facebook.com/corazondxoconostle
https://www.instagram.com/corazon_de_xoconostle_tours/
http://www.corazondexoconostle.com/


Duración: De 9 a 10 hr aproximadamente dependiendo el tour.

Incluye:
• 1 Noche de hospedaje en Hotel 3*
• 1 desayuno en el restaurante del hotel
• 2 comidas (Durante las actividades)
• Traslado Hotel - Actividad - Hotel
• Entradas a los lugares mencionados
• Guía local profesional
• Chaleco para las actividades acuáticas
• Seguro de gastos médicos
• Paquete de fotografías

Itinerario:
DÍA 1: Visita el Jardín Surrealista de Edward James en el municipio de
Xilitla. Comida. Por la tarde disfruta del espectáculo que cientos de
aves nos dan a su regreso al Sótano de las Huahuas, uno de los
abismos más profundos y maravillosos de México.

Día 2: Explora el maravilloso Circuito Cascadas, visitando como
primer punto las Cascadas de Minas Viejas, 2 caídas de agua de 50
metros, con aguas azul turquesa. Comida. Por la tarde disfruta de las
Cascadas de Micos ideales para relajarte.

Precio por persona (Hotel 3*)
Hab. Doble: $3,000.00
Hab. Triple: $2,900.00
Hab. Cuádruple: $ 2,750.00
*Nota: Opera con un mínimo de: 2 personas

Ofesta especial $ 1,800.00 Precio en grupo en Hab. Cuádruple
*No incluye Transporte y opera con un mínimo de 30 personas
Vigencia : 30 de diciembre del 2020

La comercialización de estos paquetes es 
responsabilidad de las empresas que los ofrecen.

ECOTURISMO  2 DÍAS – 1 NOCHE 

FOTO DEL 
RECORRIDO

FOTO DEL 
RECORRIDO

EMPRESA: Explora Huasteca Tours
TELÉFONO: (481) 144 7153 
APPS: Facebook: Explora Huasteca Tours
CORREO ELECTRÓNICO: info.explorahuasteca@gmail.com



Duración: De 9 a 10 hr aproximadamente dependiendo el tour.
Incluye:
• 2 Noches de hospedaje en Hotel 3*
• 2 desayunos en el restaurante del hotel
• 3 comidas (Durante las actividades)
• Traslado Hotel - Actividad - Hotel
• Entradas a los lugares mencionados
• Guía local profesional
• Chaleco para las actividades acuáticas
• Seguro de gastos médicos
• Paquete de fotografías

Itinerario:
DÍA 1: Visita el Jardín Surrealista de Edward James en el municipio de
Xilitla. Comida. Por la tarde disfruta del espectáculo que cientos de aves
nos dan a su regreso al Sótano de las Huahuas, uno de los abismos más
profundos y maravillosos de México.
Día 2: Explora el maravilloso Circuito Cascadas, visitando como primer
punto las Cascadas de Minas Viejas, 2 caídas de agua de 50 metros, con
aguas azul turquesa. Comida. Por la tarde disfruta de las Cascadas de
Micos ideales para relajarte.
DÍA 3: Sumérgete en las aguas cristalinas del Puente de Dios, un lugar
espectacular que te sorprenderá. Comida. Por la tarde nada en las
increíbles Cascadas de Tamasopo, un increíble parque natural.

Precio por persona (Hotel 3*)
Hab. Doble: $4,680.00
Hab. Triple: $4,500.00
Hab. Cuádruple: $ 4,200.00
*Nota: Opera con un mínimo de: 2 personas
$ 2,700.00 Precio en grupo en Hab. Cuádruple
No incluye transporte *Opera con un mínimo de 30 personas

Vigencia : 30 de diciembre del 2020

EMPRESA: Explora Huasteca Tours
TELÉFONO: (481) 144 7153 
APPS: Facebook: Explora Huasteca Tours
CORREO ELECTRÓNICO: info.explorahuasteca@gmail.com

La comercialización de estos paquetes es 
responsabilidad de las empresas que los ofrecen.

ECOTURISMO  3 DÍAS – 2 NOCHES 

FOTO DEL 
RECORRIDO

FOTO DEL 
RECORRIDO



Incluye:
Traslado local hotel tours – hotel, tours guiados, guías
especializados, hotel ,seguro de gastos médicos, entradas a
los sitios a visitar, equipo para las actividades, 1 comida
completa , desayuno
¡Gratis servicio básico de Fotografía!

Itinerario:
Día 01:
-Jardín Surrealista + Sótano de las Huahuas
Conoce el único museo al aire libre 
Día 2
- Ruta cascadas.
Conocerás los ríos color azul turquesa y sus impresionantes 
cascadas que van entre los 35 y 50 metros de altura
Día 03
-Puente de Dios y Cascadas de Tamasopo.
Quedarás asombrado de conocer el secreto mejor guardado 
de este sitio , además podrás relajarte en las cascadas de 
Tamasopo.

-Nota: no incluye el traslado desde su ciudad de  origen.

Precio: $ 5,850 precio individual Opera con un mínimo de: 2 
personas

20% de descuento si reservas en todo el mes de mayo
Vigencia : 31 de mayo del 2020

EMPRESA: Huasteca Rol Tours Oficial 
TELÉFONO: (481) 115 85 65
APPS: https://www.facebook.com/HuastecaRolToursoficial/
CORREO ELECTRÓNICO: info@huastecaroltours.com
PAGINA WEB: www.huastecaroltours.com

PAQUETE 3 DÍAS 2 NOCHES  

La comercialización de estos paquetes es responsabilidad de las empresas que los ofrecen.

https://www.facebook.com/HuastecaRolToursoficial/
mailto:info@huastecaroltours.com
http://www.huastecaroltours.com/


Incluye:
Traslado local hotel tours – hotel, tours guiados, guías
espeializados, hotel ,seguro de gastos medicos, entradas a
los sitios a visitar, equipo para las actividades, 1 comida
completa , desayuno. ¡Gratis servicio basico de Fotografia!

Itinerario:
Día 01:
-Jardín Surrealista + sótano de las Huahuas
Conoce el único museo al aire libre 
Día 2
- Ruta cascadas.
Conocerás los ríos color azul turquesa y sus impresionantes 
cascadas que van entre los 35 y 50 metros de altura
Día 03
-Puente de dios y cascadas de Tamasopo.
Quedarás asombrado de conocer el secreto mejor guardado 
de este sitio , además podrás relajarte en las cascadas de 
Tamasopo.
Dia 04
-Cascada Tamul.
Asómbrate con la impresionante y más alta cascada de la 
Huasteca Potosina 
-Nota: no incluye el traslado desde su ciudad de  origen.

Precio: $ 7,863 precio individual 
Opera con un mínimo de: 2 personas
20% de descuento si reservas en todo el mes de mayo
Vigencia : 31 de mayo del 2020

EMPRESA: Huasteca Rol Tours Oficial 

TELÉFONO: (481) 115 85 65
APPS: https://www.facebook.com/HuastecaRolToursoficial/
CORREO ELECTRÓNICO: info@huastecaroltours.com

PAGINA WEB: www.huastecaroltours.com

PAQUETE 4 DÍAS 3 NOCHES  

La comercialización de estos paquetes es responsabilidad de las empresas que los ofrecen.

https://www.facebook.com/HuastecaRolToursoficial/
mailto:info@huastecaroltours.com
http://www.huastecaroltours.com/


Duración: 9 hr aprox. de 9:00 am a 6:00 pm

Incluye:
Equipo de seguridad, transporte redondo hotel actividad,
recorrido guiado, guía certificado, seguro, admisiones a los lugares
a visitar, comida, snack, bebida hidratante, barra de energía.

Itinerario:
• Desayuno en Restaurante El Huapango en Hotel Tantalá

(incluido si se hospeda con nosotros)
• Salida a a Puente de Dios. 
• Platica de seguridad, técnicas y equipamiento de seguridad.
• Se realizan 7 saltos en las diferentes Cascadas de Micos 
• Comida en el Restaurante el Huapanago en el Hotel Tantalá 
• Salida hacia La Cascada de Tamul 
• Tour en panga a cascada Tamul y Visita a Cueva del agua. 
• Regreso a Hotel Tantalá. 

Precio: $ 1,500.00 precio individual 
Opera con un mínimo de: 2 personas

$1,445    precio en grupo 
Opera con un mínimo de: 4 personas
Vigencia : 
30 de diciembre del 2020

* Este Tour sale desde nuestro Hotel Tantalá

EMPRESA: Huasteca Secreta
TELÉFONO: (477) 7172864
APPS: Facebook: https://www.facebook.com/huasteca.secreta/

Instagram: https://www.instagram.com/huasteca_secreta/
CORREO ELECTRÓNICO: reservaciones@huastecasecreta.com
PAGINA WEB: www.huastecasecreta.com

La comercialización de estos paquetes es responsabilidad de las empresas que los ofrecen.

HUASTECA SECRETA TOUR CENTRO
Panga Tamul - Cueva del agua / Tamasopo - Puente de Dios. 

https://www.facebook.com/huasteca.secreta/
https://www.instagram.com/huasteca_secreta/


Duración: 9 hrs aprox. De 9:00 am a 6:00 pm

Incluye:
Equipo de seguridad, transporte redondo hotel actividad,
recorrido guiado, guía certificado, seguro, admisiones a los lugares
a visitar, comida, snack, bebida hidratante, barra de energía.

Itinerario:
• Desayuno en Restaurante El Huapango en Hotel Tantalá

(incluido si se hospeda con nosotros)
• Salida a Xilitla
• Visita al Jardín Surrealista de Edward James y a Los Peristilos de

James*Los Peristilos de James es una propiedad privada de
Huasteca Secreta que fue parte importante del Jardín
Surrealista.

• Visita Centro Xilitla. 
• Comida en Xilitla centro ó Box Lunch
• Salida a Aquismón y Sótano de Golondrinas. 
• Regreso a Hotel Tantalá. 

Precio: $ 1,500.00 precio individual 
Opera con un mínimo de: 2 personas

$1,445    Precio en grupo 
Opera con un mínimo de: 4 personas
Vigencia : 
30 de diciembre del 2020

* Este Tour sale desde nuestro Hotel Tantalá

EMPRESA: Huasteca Secreta
TELÉFONO: (477) 7172864
APPS: Facebook: https://www.facebook.com/huasteca.secreta/

Instagram: https://www.instagram.com/huasteca_secreta/
CORREO ELECTRÓNICO: reservaciones@huastecasecreta.com
PAGINA WEB: www.huastecasecreta.com

La comercialización de estos paquetes es responsabilidad de las empresas que los ofrecen.

HUASTECA SECRETA TOUR SUR
Xilitla / Sótano de Golondrinas ó Castillo de Beto Ramón

https://www.facebook.com/huasteca.secreta/
https://www.instagram.com/huasteca_secreta/


Duración: 4 horas
Incluye:
Equipo de seguridad, transporte redondo hotel-actividad, recorrido
guiado, guía certificado, seguro, admisiones a los lugares a visitar, bebida
hidratante, barra de energía.

Itinerario:
• Plática de seguridad, técnicas y equipamiento de seguirdad
• Entramos a la orilla del río en el Hotel salto del Meco, para 

realizar la actividad Tubbing, entran al río y navegar alrededor 
de 1 km en llantas inflables individuales, pasando por 5 a 6 
pequeños rápidos. 

• Para realizar trampolines se equipa y se da las instrucciones 
necesarias a los participantes 

• Entran al río, lo atraviesan y caminan  hasta volver a ingresar 
donde empiezan saltando los riscos formados naturalmente 
por el río, nadando en aguas planas (Los saltos pueden ser 
desde 3 a 8 metros de altura) 

• El Sup diurno o Nocturno se hace en el río justo enfrente del 
Hotel Salto del Meco navegando hasta llegar a la Cascada del 
Meco, con el equipo de seguridad adecuado

Precio: $ 1,400.00 precio individual 
Opera con un mínimo de: 2 personas

$1,345    Precio en grupo 
Opera con un mínimo de: 4 personas
Vigencia : 
30 de diciembre del 2020

* Este Tour sale desde nuestro Hotel Salto del Meco

EMPRESA: Huasteca Secreta
TELÉFONO: (477) 7172864
APPS: Facebook: https://www.facebook.com/huasteca.secreta/

Instagram: https://www.instagram.com/huasteca_secreta/
CORREO ELECTRÓNICO: reservaciones@huastecasecreta.com
PAGINA WEB: www.huastecasecreta.com

La comercialización de estos paquetes es responsabilidad de las empresas que los ofrecen.

HUASTECA SECRETA SALTO DEL MECO
Tubbing / Trampolines / Paddle Board de día o noche

https://www.facebook.com/huasteca.secreta/
https://www.instagram.com/huasteca_secreta/


Duración: 8 hrs aprox.

Incluye:
Transporte, entradas, guías, chalecos de flotación, seguro de
gastos médicos, 1 comida completa durante el recorrido,
fotografía digital de cortesía.

Itinerario:
- Visita y fotografías en el Mirador del Meco
- Subiremos a una canoa de madera y llegaremos a la 
Cascada el Meco (30 metros)
-Saltos de hasta 8 metros de altura cerca de la cascada 
(Opcional)
- Visita a la Cascada de Minas Viejas de 50 metros
- Acercamiento a la cascada y salto en poza de 3 metros.
-Comida en restaurant de Micos (a la carta o buffet)

Precio: $ 950.00 precio individual 
Opera con un mínimo de: 2 personas

El precio grupal varía según la cantidad de 
personas que se incorporen al recorrido.

Vigencia : 30 de diciembre del 2020

EMPRESA: Huasteca Viva
TELÉFONO: (481) 375 73 39 
APPS: Facebook: huasteca.viva.slp
CORREO ELECTRÓNICO: huastecaviva.contacto@gmail.com
PAGINA WEB: www.huastecaviva.com

La comercialización de estos paquetes es responsabilidad de las empresas que los ofrecen.

EL MECO Y CASCADA MINAS VIEJAS



Duración: 3 días

Incluye:
2 noches de hospedaje en el Hostal Pata de Perro
2 desayunos en el Hostal Pata de Perro
3 comidas
3 snack
Equipo completo para las actividades
Guías profesionales acreditados por SECTUR federal
Traslados hotel-actividad-hotel
Seguro por accidente durante las actividades

Itinerario:
-Visita al Jardín surrealista y Sótano de las Huahuas
-Circuito cascadas (Micos, Minas Viejas y El Meco)
-Cascada de Tamul y cueva del agua

Precio: $ 4,080.00 precio por persona
Opera con un mínimo de: 2 personas

$ 3,672.00    Precio en grupo 
Opera con un mínimo de: 10 personas

Vigencia : 30 de diciembre del 2020

EMPRESA: Huaxteca.com…hasta el perro se divierte!
TELÉFONO: (481)3821371
APPS: Facebook:  Huaxteca.com…hasta el perro se divierte!
CORREO ELECTRÓNICO: info@huaxteca.com
PAGINA WEB: www.Huaxteca.com

La comercialización de estos paquetes es responsabilidad de las empresas que los ofrecen.

PAQUETE 3 DÍAS 2 NOCHES DE ECOTURISMO 

FOTO DEL 
RECORRIDO

FOTO DEL 
RECORRIDO



Duración: 2 días

Incluye:
2 recorridos guiados en la Huaxteca Potosina (1 por día)
1 noche de hospedaje en eco alojamiento Selva Teenek
Traslados hotel-actividad-hotel
2 comidas, 1 durante cada recorrido
1 snack energético
Entradas a los parques
Equipo que se requiere durante la actividad
Guías especializados y acreditados 
Seguro de gastos médicos durante las actividades

Itinerario:
Día 1: Visita al jardín surrealista de Edward James en 
Xilitla/Sótano de Huahuas
Día 2: Visita a la cascada de Tamasopo y Puente de Dios
* Una actividad por día

Precio: $3,077.00 (precio por persona)

$ 2,770.00    Precio en grupo 
Opera con un mínimo de: 10  personas

Vigencia : 30 de diciembre del 2020

La comercialización de estos paquetes es responsabilidad de las empresas que los ofrecen.

PAQUETE 2 DÍA 1 NOCHE DE ECOTURISMO

EMPRESA: Huaxteca.com…hasta el perro se divierte!
TELÉFONO: (481)3821371
APPS: Facebook:  Huaxteca.com…hasta el perro se divierte!
CORREO ELECTRÓNICO: info@huaxteca.com
PAGINA WEB: www.Huaxteca.com



Duración: 3 Días 2 Noches.

Incluye:
Transportación a los parajes, entrada a los parajes, 3
comidas regionales, 2 desayunos tipo americano, equipo
para las actividades de ecoturismo y aventura, seguro de
responsabilidad civil, canoa para visitar la Cascada de Tamul,
recorrido guiado en el Jardín Surrealista de Edward James y
guías especializados.

Itinerario:
Día 1. Cascadas Tamasopo y Puente de Dios
Día 2. Jardín Surrealista de Edward James – Sótano de las
Huahuas.
Día 3. Cascada de Tamul y Cueva del Agua

Precio: $ 4,650.00 precio por persona
Opera con un mínimo de: 2 personas

$ 4,300.00    Precio en grupo 
Opera con un mínimo de: 3 personas
(Misma habitación)

Vigencia : 31 de Diciembre del 2020

EMPRESA: MS Xpediciones
TELÉFONO: (481) 38 1 18 88 
WHATSAPP: 481 103 8368
APPS: Facebook:  MS Xpediciones
CORREO ELECTRÓNICO: xpedicionesms@hotmail.com
PAGINA WEB: www.msxpediciones.com

La comercialización de estos paquetes es responsabilidad de las empresas que los ofrecen.

HUASTECA TRADICIONAL 



Duración: 4 Días 3 Noches.

Incluye:
Transportación a los parajes, entrada a los parajes, 4 comidas
regionales, 3 desayunos tipo americano, equipo para las
actividades de ecoturismo y aventura, seguro de responsabilidad
civil, canoa para visitar la Cascada de Tamul, recorrido guiado en
el Jardín Surrealista de Edward James y guías especializados.

Itinerario:
Día 1. Cascadas Tamasopo y Puente de Dios
Día 2. Jardín Surrealista de Edward James – Sótano de las
Huahuas.
Día 3. Cascada de Tamul y Cueva del Agua
Día 4. Cascada Micos y Cascada de Minas Viejas

Precio: $ 5,850.00 precio por persona
Opera con un mínimo de: 2 personas

$ 5,400.00    Precio en grupo 
Opera con un mínimo de: 3 personas

(Misma habitación)

Vigencia : 31 de Diciembre del 2020

EMPRESA: MS Xpediciones
TELÉFONO: (481) 38 1 18 88 
WHATSAPP: 481 103 8368
APPS: Facebook:  MS Xpediciones
CORREO ELECTRÓNICO: xpedicionesms@hotmail.com
PAGINA WEB: www.msxpediciones.com

La comercialización de estos paquetes es responsabilidad de las empresas que los ofrecen.

HUASTECA LO MEJOR 



Duración: 5 hrs aprox. Salida 9:30 am

Incluye:
Transporte en camioneta de turismo, visita La Casa del
Rebozo, museo, guía acreditado por la SECTUR, seguro,
entradas a los lugares a visitar.

Itinerario:
Salimos de la ciudad de San Luis Potosí hacia el sur, para
llegar a Santa María del Río, cuna del rebozo. Allí
visitaremos el taller donde se elabora el rebozo con
técnicas ancestrales, así como el Museo del Rebozo. No
podrá faltar la visita a la iglesia de la Asunción, la
tradicional panadería para probar las famosas
campechanas y de regreso hacemos una parada en la Casa
de los Espíritus..

Precio: $ 600.00 precio individual en grupo de 10 personas

Vigencia : 15 de diciembre del 2020

No opera en lunes.

EMPRESA: OPERATOUR POTOSINA, SA DE CV 
TELÉFONO: (444)  151 2201
APPS: Facebook:  Operatour Potosina 
CORREO ELECTRÓNICO: operatourpotosina@gmail.com
PAGINA WEB: www.operatourpotosina.com.mx 

La comercialización de estos paquetes es responsabilidad de las empresas que los ofrecen.

MANOS MÁGICAS 



Duración: 4:30 hr aprox. Salida 9:30am

Incluye:
Transporte en camioneta de turismo, recorrido peatonal por
el centro histórico, visita al Centro de las Artes, guía
acreditado por la SECTUR, seguro, entradas a los lugares a
visitar.

Itinerario:
Iniciamos el recorrido peatonal por el centro histórico de la
ciudad visitando sus 4 principales plazas e iglesias, para
continuar por la Calzada de Guadalupe al Centro de las
Artes, antigua penitenciaría, donde visitamos las
instalaciones así como el Museo de Leonora Carrington.

Precio: $ 550.00 precio individual en grupo de 10-12
personas

Vigencia: 15 de diciembre del 2020 No opera en lunes.

EMPRESA: OPERATOUR POTOSINA, SA DE CV 
TELÉFONO: (444)  151 2201
APPS: Facebook:  Operatour Potosina 
CORREO ELECTRÓNICO: operatourpotosina@gmail.com
PAGINA WEB: www.operatourpotosina.com.mx 

La comercialización de estos paquetes es responsabilidad de las empresas que los ofrecen.

SAN LUIS SURREALISTA 



Duración: 12 hr aprox.

Incluye:
Transporte en camioneta de turismo, recorrido guiado por
los principales atractivos del pueblo, incluyendo la Casa de
Moneda, paseo en jeep Willy al socavón de la Purísima,
guía acreditado par la SECTUR ,seguro, admisiones a los
lugares a visitar.

Itinerario:
7:15 am Saliendo de la ciudad de San Luis Potosí,
atravesamos el altiplano potosino, tierra de cactus y
palmeras, hasta alcanzar la Sierra de Catorce donde
cruzamos el túnel de Ogarrio y llegar al pueblo mágico. Allí
visitamos los principales atractivos del pueblo,
continuamos la aventura con un paseo en jeep Willy al
socavón de la vieja mina. Tiempo libre para comer. 17:00
horas Salida de regreso a San Luis Potosí, llegando a las 20
horas aprox.

Precio: $ 1,000.00 precio individual en grupo de 10-12 
personas

Vigencia : 15 de diciembre del 2020
No opera en lunes, martes y miércoles.

EMPRESA: OPERATOUR POTOSINA, SA DE CV 
TELÉFONO: (444)  151 2201
APPS: Facebook:  Operatour Potosina 
CORREO ELECTRÓNICO: operatourpotosina@gmail.com
PAGINA WEB: www.operatourpotosina.com.mx

La comercialización de estos paquetes es responsabilidad de las empresas que los ofrecen.

PUEBLO MÁGICO DE REAL DE CATORCE 



Duración: 2 Días 1 Noche

Incluye:
Guías especializados, todo el equipo requerido, transporte desde
Ciudad Valles, entradas a los sitios turísticos, 1 noche de
hospedaje en Aldea Huasteca, 1 desayuno buffet, 2 comidas
completas, 1 cena buffet, seguro de gastos médicos.

Itinerario:
Día 1
Salida desde Ciudad Valles a las 8:00 am con destino al municipio
de Xilitla, recorrido por el Jardín Surrealista de Edward James.
Comida incluida en el Pueblo Mágico de Xilitla, traslado al Sótano
de las Huahuas, donde seremos testigos de la entrada de miles de
aves al atardecer. Regreso a nuestro hospedaje Aldea Huasteca
aproximadamente a las 8 pm. Cena buffet incluida y noche de
hospedaje.
Día 2
Desayuno buffet incluido. Salida a las 9 am hacia el poblado de
Tanchachín, donde nos embarcaremos en una “panga” o canoa de
madera, emprendremos una travesía remando en el río Tampaón
hasta llegar a la cascada de Tamul, la más alta del Estado de San
Luis Potosí con 105 mts de altura. En nuestra ruta de regreso
visitaremos el cenote huasteco ”Cueva del Agua” donde
podremos nadar en una alberca natural color azul zafiro. Comida
incluida preparada por gente de la comunidad y regreso a Ciudad
Valles aproximadamente a las 6 pm. Fin de la expedición.

Precio: $2,690.00 precio individual Opera con un mínimo de: 4
personas
$2,490.00 precio en grupo Opera con un mínimo de: 12 personas
Vigencia : 31 de octubre de 2020.

EMPRESA: RUTA HUASTECA EXPEDICIONES
TELÉFONO: (481) 381 7358, (481) 381 0238
WHATSAPP: (481) 116 5900
REDES SOCIALES: Facebook & Instagram @rutahuastecaexpediciones
CORREO ELECTRÓNICO: info@rutahuasteca.com
PAGINA WEB: www.rutahuasteca.com

JARDÍN SURREALISTA EN XILITLA + CASCADA DE TAMUL

FOTO DEL 
RECORRIDO

FOTO DEL 
RECORRIDO

*La comercialización de estos paquetes es 
responsabilidad de las empresas que los ofrecen.



Duración: 2 Días 1 Noche

Incluye:
Guías especializados, todo el equipo requerido, transporte desde
Ciudad Valles, entradas a los sitios turísticos, 1 noche de
hospedaje en Aldea Huasteca, 1 desayuno buffet, 2 comidas
completas, 1 cena buffet, seguro de gastos médicos.

Itinerario:
Día 1
Salida desde Ciudad Valles a las 8:00 am con destino al municipio
El Naranjo, divertido rappel de 50 mts junto a la cascada de Minas
Viejas, un sitio imperdible al visitar la Huasteca Potosina que se
caracteriza por el color azul turquesa de sus albercas naturales.
Comida incluida preparada por gente de la comunidad. Traslado a
nuestro hospedaje Aldea Huasteca alrededor de las 6 pm para
disfrutar del río Micos. Cena buffet incluida y noche de hospedaje.
Día 2
Desayuno buffet incluido. Salida a las 9 am hacia el poblado de
Tanchachín, aquí daremos inicio a nuestra aventura, te daremos
una plática de seguridad y te brindaremos todo el equipo
requerido para realizar un descenso en balsa inflable en los
rápidos del río Tampaón. Comida campestre a la orilla del río
incluida y regreso a Ciudad Valles aproximadamente a las 6 pm.
Fin de la expedición.

Precio: $2,990.00 precio individual 
Opera con un mínimo de: 4 personas
$2,790.00 precio en grupo 
Opera con un mínimo de: 12 personas

Vigencia : 31 de octubre de 2020.

EMPRESA: RUTA HUASTECA EXPEDICIONES
TELÉFONO: (481) 381 7358, (481) 381 0238
WHATSAPP: (481) 116 5900
REDES SOCIALES: Facebook & Instagram @rutahuastecaexpediciones
CORREO ELECTRÓNICO: info@rutahuasteca.com
PAGINA WEB: www.rutahuasteca.com

*La comercialización de estos paquetes es 
responsabilidad de las empresas que los ofrecen.

RAPPEL EN MINAS VIEJAS + RAFTING EN LA HUASTECA POTOSINA



Duración: 4 Días – 3 Noches

Incluye:
Transporte, recorrido guiado, guía ,seguro, admisiones
a los lugares a visitar, chaleco salvavidas, hospedaje,
desayunos, comida.

Itinerario:
Cascada de tamul y cueva del agua, cascadas de
Tamasopo y puente de Dios, castillo de Edward James y
Sótano de Huahuas, Cascadas de Minas Viejas y
Cascadas de Micos.

Precio: $ 6,100.00 precio individual
OPERA TODO EL AÑO

Vigencia y operación del viaje:
31 de Diciembre de 2020

EMPRESA: SHARET PROMOTORA TURISTICA
TELÉFONO: (481) 36 6 03 35
APPS: Facebook: huasteca.sharet
CORREO ELECTRÓNICO:sharet_viajes@hotmail.com
PAGINA WEB: www.huastecasharet.com

La comercialización de estos paquetes es responsabilidad de las empresas que los ofrecen.

HUASTECA SORPRENDENTE



Duración: 3 DÍAS 2 NOCHES

Incluye:
Transporte, recorrido guiado, guía ,seguro, admisiones a los
lugares a visitar, chaleco salvavidas, hospedaje, desayunos,
comida.

Itinerario:
Cascadas de Tamasopo y  Puente de Dios, Actividad de 
aventura  rafting y Jardín Surrealista de Edward James en 
Xilitla y Sótano de las Huahuas.

Precio: $ 4,540.00 precio individual 
OPERA TODO EL AÑO

$ 4,200.00  Precio en grupo 
OPERA TODO EL AÑO

Vigencia :
30 de diciembre del 2020

EMPRESA: SHARET PROMOTORA TURISTICA
TELÉFONO: (481) 36 6 03 35
APPS: Facebook: huasteca.sharet
CORREO ELECTRÓNICO:sharet_viajes@hotmail.com
PAGINA WEB: www.huastecasharet.com

HUASTECA NATURAL

La comercialización de estos paquetes es responsabilidad de las empresas que los ofrecen.



Duración: 3 días 2 noches
Incluye:
Transporte desde la ciudad de S.L.P., hospedaje, alimentos
especificados, Guías Certificados, Seguro de viajero con SURA
México, transporte de bicicletas en vehículo especial
*** La exigencia de las rutas se ajusta al nivel del grupo.
Contamos con renta de bicicletas.
Itinerario:
Día 1 8:00am salida de S.L.P. rumbo a Real de Catorce
Almuerzo en las tradicionales tortas de las Sevillanas.
Visita al museo de la mina de Sant Ana y picnic
Llegada a Real de Catorce, tiempo libre para alimentos
Recorrido nocturno por el poblado de Real de Catorce
Día 2 Desayuno en el hotel
Clínica ciclista para ajuste de bicicletas
Recorrido histórico por las comunidades de La Luz, Potrero y San
Antonio
Noche de fogata y leyendas de la región con el cronista del
pueblo.
Hospedaje en el hotel de “ El Potrero”
Día 3 Desayuno en el hotel
Recorrido en bici a la comunidad de Alamitos de los Díaz para
conocer su museo comunitario.
Regreso a S.L.P.
Precio: $ 6,000.00 Precio individual

Opera con un mínimo de: 2 personas 

$ 5,000.00 Precio en grupo 
Opera con un mínimo de: 5 personas

Vigencia : 30 de diciembre del 2020

EMPRESA: VIAJA CON TLACHTLI
TELÉFONO: (444) 8 11 60 27
APPS: Facebook:  Viaja con Tlachtli
CORREO ELECTRÓNICO: viajestlachtli@Gmail.com
PAGINA WEB: www.campamentotlachtli.com

La comercialización de estos paquetes es 
responsabilidad de las empresas que los ofrecen.

AVENTURA Y TRADICIÓN EN REAL DE CATORCE

mailto:viajestlachtli@Gmail.com


Duración: 2 días 1 noche

Incluye:
Transporte desde la ciudad de S.L.P., hospedaje, alimentos
especificados, Guías Federales Certificados, Seguro de viajero con
SURA México.

Itinerario:
Día 1 8:00am salida de S.L.P. rumbo a Real de Catorce
Almuerzo en las tradicionales tortas de las Sevillanas.
Visita al museo comunitario de Alamitos de los Díaz, donde
conoceremos sobre la vida tradicional de la región.
Visita al museo de la mina de Santa Ana y picnic
Llegada a Real de Catorce, tiempo libre para alimentos
Recorrido nocturno por el poblado de Real de Catorce
Día 2 (Opcional) Caminata matutina al pueblo fantasma
Desayuno en el hotel
A elegir: cabalgata o caminata rumbo al Cerro del Quemado
Salida a comunidad de Potrero, taller de elaboración de alimentos
de la localidad.
Regreso a San Luis Potosí

Precio: $ 5,500.00 Precio individual 
Opera con un mínimo de: 2 personas 

$ 4,500.00 Precio en grupo 
Opera con un mínimo de: 5 personas

Vigencia : 30 de diciembre del 2020

EMPRESA: VIAJA CON TLACHTLI
TELÉFONO: (444) 8 11 60 27
APPS: Facebook:  Viaja con Tlachtli
CORREO ELECTRÓNICO: viajestlachtli@Gmail.com
PAGINA WEB: www.campamentotlachtli.com La comercialización de estos paquetes es 

responsabilidad de las empresas que los ofrecen.

FOTO DEL 
RECORRIDO

REAL DE CATORCE: COMUNIDADES Y TRADICIÓN 

mailto:viajestlachtli@Gmail.com


Duración: 2 noches 3 días .

Incluye:
1 noche de hospedaje en la Huasteca Potosina, 1 noche en San
Luis, 2 desayunos (huasteca), transporte, recorridos guiados, guía
,seguro, admisiones a los lugares a visitar, traslados locales y
chaleco salvavidas.

Itinerario:
Día 1 Bienvenida a San Luis Potosí y Check in
Día 2 Después de desayunar traslado a la Huasteca, para visitar
Puente de Dios, Poza azul, Cueva del agua y Cascadas de
Tamasopo, donde podrás nadar. Por la tarde traslado a
Aquismón y Check in.
Día 3 Muy temprano traslado al Sótano de Golondrinas para ver
salir a las aves del tercer abismo más grande del mundo. Donde
descenderemos hasta llegar a la boca del Sótano.
Después del desayuno salida a Xilitla, donde visitaremos el Jardín
Surrealista de Edward James. En este lugar haremos un recorrido
guiado aproximadamente de 1 hora donde un guía local explicará
las esculturas surrealistas al terminar habrá tiempo para visitar las
pozas. Por la tarde regreso a San Luis Potosí.

Precio: $ 4,600.00 precio individual 
Opera con un mínimo de: 3 personas

Vigencia: 30 de diciembre del 2020

La comercialización de estos paquetes es responsabilidad de las empresas que los ofrecen.

VERDE AZUL  BÁSICO 

FOTO DEL 
RECORRIDO

FOTO DEL 
RECORRIDO

EMPRESA: Viajes Aquiesther y Mirada Huasteca
TELÉFONO: (444) 839 10 04, Cel. (444) 119 0737
APPS: Facebook: Mirada Huasteca
CORREO ELECTRÓNICO: aquí_esther_slp@hotmail.com
PAGINA WEB: www.miradahuasteca.com



Duración: Una noche, dos días
Incluye:
Transporte en vehículos willys, recorridos guiados con guía certificado,
seguro de viajero, alimentos, degustación del mezcal, hospedaje.

Itinerario:
• Almuerzo en la Estación de Doña Chiquis.
• Salida en willys para safari fotográfico por la famosa “Cuesta de los

Arrepentidos”, en el trayecto contaremos leyendas y visitaremos “Los
Catorce” cuna de la leyenda de los Catorce Bandidos. En este lugar
visitaremos al grupo de mujeres que elaboran pomadas, champús y
otros productos.

• Visita al Socavón de Purísima, legendaria Ex Hacienda Minera.
• Recorrido guiado en Real de Catorce, Casa de Moneda, Santuario de San

Francisco de Asís, Palenque de Gallos, Panteón y otros sitios
emblemáticos, visita a la Mina de Varones donde apreciarás hermosas
panorámicas para el Cerro del Quemado (Centro Ceremonial Huichol).

• Por la tarde vamos a cruzar el increíble Túnel de Ogarrio para llegar al
poblado La Luz que ha sido set de filmaciones como “Las Bandidas” con
Salma Hayek y Penélope Cruz e “Hidalgo La Historia Jamás Contada”.

• Visita al impresionante Museo Minero de la Ex Hacienda de Santa Ana,
lugar que visitó el General Porfirio Díaz.

• Regreso a Estación Catorce.
• Cena tipo parrillada.
• Desayuno en la Estación de Doña Chiquis.
• Safari fotográfico a la Ruta Cultural Huichol y a varios pueblitos

pintorescos, donde conoceremos las bondades de las hierbas
medicinales de la región, llegaremos a Tierras Negras donde
apreciaremos el impresionante paisaje del desierto, regreso a Estación
Catorce.

• Comida típica en la Estación de Doña Chiquis.
• Fin del recorrido. 

Precio: $ 2,200.00 por persona (más IVA)
Opera con un mínimo de: 8 personas

Vigencia : 30 de diciembre del 2020

EMPRESA: Willys del Real
TELÉFONO: (444) 175 00 75 
CORREO ELECTRÓNICO: willysdelreal@hotmail.es

La comercialización de estos paquetes es 
responsabilidad de las empresas que los 

ofrecen.

SAFARI FOTOGRÁFICO 
REAL DE CATORCE Y SU DESIERTO MÁGICO


