Huasteca Potosina 2021
La Huasteca Potosina, es un sitio esplendoroso por sus paisajes y exuberante
vegetación, por sus ríos, sus espectaculares cascadas, y sus cuevas, por
supuesto por la magia de sus sitios arqueológicos y por la grandeza de sus
etnias que al vivir sus costumbres y tradiciones prehispánicas nos remontan a
un pasado que sigue presente en cada rincón de esta fascinante región de
México.
Itinerario
Viernes:
22:00. Salida de Morelia del Hotel Pórtico
Sábado:
8:00. Llegada a Puente de Dios en el Municipio de Tamasopo.
Desayuno (incluido)
Entrada al parque. Costo aproximado $70
12:00 Partir a Xilitla
14:30 Visita al Museo Leonora Carrington. Costo aproximado
50.00
Comida libre, costo aproximado $125
16:00. Visita Jardín Surrealista Edward James. Costo aproximado
$100
18:00 Instalación en Casa Santa Mónica (hospedaje incluido)
Opcional: Visita a Xilitla pueblo mágico
Cena. Costo aproximado $120
Domingo
5:00. Salida al Sótano de las Golondrinas costo aproximado $100
11:00. Desayuno en pueblo Aquismon, costo aproximado $80
12:00. Salida a Cascadas de Tamul.
14:30. Llegada a Tamul. Paseo en lancha (incluido)
18:00. Comida en Tamul (incluida)
19:00. Salida a Morelia
02:00 Arribo a Morelia

Notas y recomendaciones
Llevar traje de baño, varias mudas de playeras. Sandalias acuáticas sería lo
más apropiado por los ríos con piedras, repelente, gorra, ropa cómoda para
caminar; cantimplora o termo para estar rellenando de agua y así no utilizar
unicel; cámara fotográfica y bolsa para protegerla del agua.

Fechas
26 al 28 de febrero
23 al 25 de abril
28 al 30 de mayo
Valor
Adultos
Niños de 3 a 12 años
Menores de 3 años

Ultimo día para reservar
Viaje realizado
Viaje realizado
23 de mayo
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Contacto: Adan Cruz Castañeda
Celular 4431645283
Correo imeripambiri@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/ImeriPambiri
Aquiles Serdán 744. Centro. Morelia, Michoacán. Dentro de las instalaciones del Hotel Pórtico

