Tour Verde Azul (2 días)

día 1 salida de SLP rumbo a la huasteca visitaremos el Puente de
Dios, la poza azul, la cueva del agua y las cascadas de Tamasopo
Día 2, Sótano de las Golondrinas y visitaremos el castillo
surrealista de Edward James en Xilitla.
(Vigencia: únicamente 14 y 15 de septiembre 2019)

$3,800
3,800 (grupos de 6 pax)

Aquiesther viajes y Mirada huasteca
444 839 1004
aqui_esther_slp@hotmail.com
www.miradahuasteca.com

San Luis Colonial, Surrealista y más (3 días)
Primer día recorrido en tranvía y visita al Museo Leonora
Carrington, Segundo día a escoger (Real de Catorce, Xilitla o
Cascada de Tamul) Tercer día visita de ExHaciendas Gogorrón,
Jesús María o bien
n Circuito de Santa
Sant María y Cerro de San Pedro.
(Vigencia: 14, 15 y 16
6 de sep
septiembre
ptiembree / 16
16, 17 y 18 de noviembre del 2019)

$4,110 (Adultos))
$2,000 (menoress de 8 años)

Adventure Tour
444 567 5589
brendamelissa76@hotmail.com

(Grupos de 3 pax)

Cascadas Tamasopo/Puente (1 día)
Salida de S.L.P. 7:00 am. Desayuno en Rio Verde, al medio día
visitaremos la posa azul y la cueva del agua podremos nadar en
su agua azul turqueza por la tarde visitaremos las 3 cascadas de
Tamasopo.
(Vigencia: 30 de septiembre 2019)

$1,300

Aquiesther viajes y Mirada huasteca
444 839 1004
aqui_esther_slp@hotmail.com
www.miradahuasteca.com

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

Paquete quedes en San Luis (3 días)

Visitaremos cascadas de micos, cascadas minas viejas,
visitaremos la cascadas de Tamul la mas grande. Sótano de las
golondrinas el tercer abismo mas grande del mundo de donde
veremos salir miles de golondrina, visitaremos el Jardín
surrealista en Xilitla.
(Vigencia: 20 diciembre 2019)

$4,900

Aquiesther viajes y Mirada huasteca
444 839 1004
aqui_esther_slp@hotmail.com
www.miradahuasteca.com

Huasteca Potosina (3 días)
Día 1. Visitamos el sótano de las golondrinas y el castillo
surrealista en Xilitla. Día 2. Visitamos las cascadas de Tamasopo y
el puente de Dios. después de la comida regreso a San Luis.
(Vigencia: 20 diciembre 2019)

$4,900

Aquiesther viajes y Mirada huasteca
444 839 1004
aqui_esther_slp@hotmail.com
www.miradahuasteca.com

Tour Paraíso (1 día)
Ven a gozar de la Mágica Zona Huasteca de San Luis Potosí,
conociendo las cascadas de Tamasopo " lugar donde gotea el
agua"; es un balneario natural enmarcando una cascada de 25
metros. Salida 7:30hrs. Regreso 19:30hrs.
(Vigencia: 20 diciembre 2019)

$1,600

Tu Enlace San Luis
444 814 0474
contacto@tuenlacesanluis.com
www.tuenlacesanluis.com

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

Tour de Altura (1 día)
Conoce la majestuosa cascada de Tamul, una impresionante
caída de 105 metros de altura, a la cual llegamos navegando por
las aguas azul turquesa del río Tampaón Salida 07:00 hrs. Regreso
20:30 hrs.
(Vigencia: 31 diciembre 2019)

$1,900

Tu Enlace San Luis
444 814 0474
contacto@tuenlacesanluis.com
www.tuenlacesanluis.com

Tour Cascadas (1 día)
Viaja al hermoso municipio de El Naranjo y disfruta de sus
preciosos paisajes y aguas cristalinas. Refréscate en las aguas de
las cascadas de Minas Viejas y El Meco. Salida 7:30hrs. Regreso
19:30hrs. (Vigencia: 20 diciembre 2019)

$1,600

Tu Enlace San Luis
444 814 0474
contacto@tuenlacesanluis.com
www.tuenlacesanluis.com

Tour Escápate a la Huasteca (2 día)
Escápate a Xilitla y el Sótano de Huahuas, al día siguiente conoce
las cascadas de Tamasopo y el hermoso Puente de Dios Salida:
7:30 Regreso al día siguiente 20:00 hrs.
(Vigencia: 31 diciembre 2019)

$4,600

Tu Enlace San Luis
444 814 0474
contacto@tuenlacesanluis.com
www.tuenlacesanluis.com

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

Huasteca Express (2 días)

Cascada de Tamul, castillo de Edward James y Sótano de
Huahuas, tipo de hospedaje cabañas.
(Vigencia: 31 diciembre 2019)

$2,210

Huasteca Sharet Promotora Turística
481 366 0335
sharet_viajes@hotmail.com
www.huastecasharet.com

Aventura Fascinante (3 días)
Rafting en el río Tampaón, rappel en Minas Viejas con salto de
cascadas en Micos, buceo en Media Luna.
(Vigencia: 31 diciembre 2019)

$4,900

Huasteca Sharet Promotora Turística
481 366 0335
sharet_viajes@hotmail.com
www.huastecasharet.com

Huasteca Natural (3 días)
Cascadas de Tamasopo y puente de dios, rafting o rappel con
salto de cascadas, castillo de Edward James y sótano de Huahuas.
(Vigencia: 31 diciembre 2019)

$3,620

Huasteca Sharet Promotora Turística
481 366 0335
sharet_viajes@hotmail.com
www.huastecasharet.com

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

Puente de Dios y Cascadas de Tamasopo (1 día)

Saliendo de Cd. Valles se visita Puente de Dios, posteriormente
nos dirigiremos a las Cascadas de Tamasopo lugar de frondosa
vegetación que dan paso a un verdadero edén. Escuchar el
sonido del agua al caer de 20 metros de altura.
(Vigencia: 31 diciembre 2019)
Huaxteca.com… Hasta el perro se divierte
481 381 9415
info@huaxteca.com
(grupos de 15 pax)
www.huaxteca.com
(grupos de 2 pax)

$913
$1,015

Rafting en Río Tampaón (1 días)
Saliendo de Cd. Valles a el río Santa María remando y desafiando
rápidos clase III (riesgo moderado) dentro de un cañón de roca
caliza rodeado de atractivas y extrañas formaciones rocosas,
disfruta del río más escénico de todo México y al final deléitate
con una comida campestre a la orilla del Tampaón.
(Vigencia: 31 diciembre 2019)

$1,188
$1,320

Huaxteca.com… Hasta el perro se divierte
481 381 9415
info@huaxteca.com
(grupos de 15 pax)
www.huaxteca.com
(grupos de 2 pax)

Huasteca Natural (3 días)
Saliendo de Cd. Valles a la Cueva del Agua. Kilómetros río arriba,
se encuentra una imponente caída de agua de 105 metros, la
magnífica e incomparable Cascada de Tamul. Durante este
recorrido podrás apreciar un paisaje de altas paredes rocosas
cubiertas de jardines colgantes formados por helechos y palm
(Vigencia: 31 diciembre 2019)

Huaxteca.com… Hasta el perro se divierte
481 381 9415
info@huaxteca.com
(grupos de 15 pax)
www.huaxteca.com
(grupos de 2 pax)

$963
$1,070

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

Jardín Surrealista y Sótano De huahuas(1 día)

Saliendo de Cd. Valles al hermoso jardín surrealista de Edward
James que es un armonioso lugar integrando la naturaleza y la
arquitectura surrealista.
Para concluir este paseo degustaremos un platillo típico regional
y posteriormente se visitará el Sótano de las Huahuas.
(Vigencia: 31 diciembre 2019)

Huaxteca.com… Hasta el perro se divierte
481 381 9415
info@huaxteca.com
(grupos de 15 pax)
www.huaxteca.com
(grupos de 2 pax)

$963
$1,070

Huasteca sorprendente (4 días)
Cascada de Tamul, Cascada de Tamasopo, Castillo de Edward
James y Sótano de Huahuas, Cascadas de Micos y Minas Viejas
(Vigencia: 31 diciembre 2019)

$4,650

Huasteca Sharet Promotora Turística
481 366 0335
sharet_viajes@hotmail.com
www.huastecasharet.com

Cascada De Tamul y Cueva del Agua (1 día)
San Luis Salimos a la huasteca potosina Visitaremos la cascada
mas alta del estado y la cueva del agua: remaremos en el rio
Tampaón contra corriente 1 hora para llegar a la cascada y de
regreso podremos nadar en un cenote.
(Vigencia: 20 diciembre 2019)

$1,900

Aquiesther viajes y Mirada huasteca
444 839 1004
aqui_esther_slp@hotmail.com
www.miradahuasteca.com

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

Laguna de la Media Luna (1 día)

San Luis. Salimos a la Rio Vede, desayuno Visitaremos el
manantial podrás explorar los causes del rio y su cueva al medio
día comida libre en el lugar , después de la comida regresa a San
Luis.
(Vigencia: 20 diciembre 2019)

$1,400

Aquiesther viajes y Mirada huasteca
444 839 1004
aqui_esther_slp@hotmail.com
www.miradahuasteca.com

Tour Sumérgete (1 día)
Conéctate con la naturaleza y sumérgete en las aguas termales
de la laguna de la Media Luna Salida: 08:00 hrs. Regreso 19:00
hrs.
(Vigencia: 31 diciembre 2019)

$4,900

Tu Enlace San Luis
444 814 0474
contacto@tuenlacesanluis.com
www.tuenlacesanluis.com

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

Real de 14 (1 día)

Transporte viaje redondo SLP/ Real de Catorce, entradas, guía,
seguro de viaje, salida 07:30 hrs, recorrido peatonal a los lugares
importantes de este gran Pueblo Mágico. También visitaremos la
casa de moneda y la Ex Hacienda de Santa Ana.
(Vigencia: únicamente 14, 15 y 16 de septiembre 2019)

$1,100
1,100 (grupos de 4 pax)

Aquiesther viajes y Mirada huasteca
444 839 1004
aqui_esther_slp@hotmail.com
www.miradahuasteca.com

Paquete fin de semana, puentes largos y semana santa a Real
de Catorce (3 días)

Saliendo de SLP a Real de Catorce, visitando: La Iglesia de la
Purísima Concepción, El Palenque de Gallos, Plaza de Toros, y
Campo Santo y La Iglesia de Guadalupe . desde dos personas,
menores hasta 8 años $1,900
(Vigencia: 31 diciembre 2019)

$3,200

Adventure Tour
444 567 5589
brendamelissa76@hotmail.com

Tour Encuentro Real (1 día)
Salida hacia el pueblo mágico de Real de Catorce, para disfrutar
de un recorrido peatonal por los principales puntos turísticos del
lugar, el antiguo palenque de gallos, la plaza de toros . (Vigencia:
31 diciembre 2019)

$1,500

Tu Enlace San Luis
444 814 0474
contacto@tuenlacesanluis.com
www.tuenlacesanluis.com

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

Cerro de San Pedro y Centro Histórico en/es (3 días)

Cerro de San Pedro y su tour guiado, Centro Histórico de SLP y
tour guiado, transporte.
(Vigencia: 31 diciembre 2019)

$760

Tu Destino Asesoría Turística
444 275 4143 & 139 7265 whats 4443190210
tudestino.mc@hotmail.com

Santa María del Rio (1 día)
Salida de SLP a las 9:00 am llegamos a la cuna del rebozo de ceda
aremos un recorrido histórico peatonal de 2 hs donde
visitaremos los atractivos turísticos de Santa María, tendremos
tiempo de hacer compras. combinaremos este recorrido con la
visita a la ex hacienda de Santo Domingo donde tendremos la
experiencia con un foco tonal.
(Vigencia: 20 diciembre 2019)

$690

Aquiesther viajes y Mirada huasteca
444 839 1004
aqui_esther_slp@hotmail.com
www.miradahuasteca.com

Tour cúbrete de rebozo y hacienda (1 día)
Visita una de las fascinantes haciendas potosinas, tanto por sus
bellas construcciones como por su historia, siendo estas lugares
hermosos que aún conservan su origen, su sabor y su alegría.
(Vigencia: 31 diciembre 2019)

$750

Tu Enlace San Luis
444 814 0474
contacto@tuenlacesanluis.com
www.tuenlacesanluis.com

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

Tour Magia en Cantera (1 día)

Visitando: Plaza de los Fundadores, Plaza de Armas, Plaza del
Carmen, con sus principales templos y edificios. Opera mínimo
con 5 personas
(Vigencia: 31 diciembre 2019)

$200

Tu Enlace San Luis
444 814 0474
contacto@tuenlacesanluis.com
www.tuenlacesanluis.com

Tour una Mirada al Pasado (1 día)
Viaja por la Historia de San Luis Potosí conociendo Cerro de San
Pedro, lugar de oro y plata que dio origen a nuestra bella ciudad.
Siente la emoción de estar dentro de una mina.
(Vigencia: 31 diciembre 2019)

$650

Tu Enlace San Luis
444 814 0474
contacto@tuenlacesanluis.com
www.tuenlacesanluis.com

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

