SAN LUIS POTOSI Y SUS BELLEZAS NATURALES
Destinos: San Luis Potosí
Duración: 5 días
Disponibilidad: 31/ 12/ 2018

Detalles
Incluye:
Traslados aeropuerto o terminal de autobuses – hotel – aeropuerto o terminal de autobuses.
Alojamiento hotel 4*.
Alimentos de acuerdo al itinerario.
Visitas.
Guía o conductor de grupo de habla hispana.
Impuestos.
Seguro de viaje (Costo adicional)
No Incluye:
Servicios no especificados en itinerario.
Propinas (guía, conductor de grupo, camaristas, botones).
Visitas opcionales y gastos personales.
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Vuelos.
Notas:
Salidas diarias, mínimo 2 personas.
Lunes no abren Museos.
Importante llevar identificación oficial.
En temporada alta se aplicará un suplemento.
Itinerario
DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN / SAN LUIS POTOSÍ
Asistencia en el aeropuerto de la Ciudad de San Luis Potosí o terminal de autobuses y traslado al hotel.
Alojamiento.
DIA 2: SAN LUIS POTOSI (Cascada de Tamul y Cueva del Agua)
Desayuno Potosí y a las 08:00 a.m. salida hacia cascada de Tamul, el salto de agua más grande del estado
de San Luis Potosí, en la cima del cañón del río Santa María, de 300 m de profundidad. La cascada del Tamul
tiene 105 metros de altura, continuamos hacia la Cueva del Agua Es una cueva de unos 15 metros (ancho y
largo) de grande, con agua tibia y clara, tiene muchos murciélagos, regreso al hotel y alojamiento.
DIA 3: SAN LUIS POTOSÍ (Laguna de media luna)
Desayuno y salida a la Laguna de Media Luna, manantial natural único en el mundo por sus características
físicas, hidrológicas y por la fauna, existe un pez endémico, se encuentran seis nacimientos de agua, donde
se hará un recorrido en lancha. Regreso al hotel. Alojamiento.
DIA 4: SAN LUIS POTOSÍ (Cascadas Tamasopo y Puente de Dios)
Desayuno y salida a las 08:00 a.m. hacia La Cascadas Tamasopo “lugar donde gotea el agua” es un
balneario natural enmarcando una cascada de 25 metros, es una fascinante experiencia con 2 pozas
naturales una azul profundo y otra totalmente cristalina para nadar y una caverna dentro del río en donde los
reflejos del sol crean la ilusión óptica de estar iluminada artificialmente y Puente de dios, regreso al hotel.
Alojamiento.
DIA 5: SAN LUIS POTOSÍ /CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y traslado a la hora indicada a la terminal de autobuses o aeropuerto y fin de nuestros servicios.
Precio $13,100.00
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