XILITLA “PUEBLO MÁGICO” (DESDE CIUDAD VALLES)
Destinos: Xilitla, Querétaro
Duración: 05 horas
Disponibilidad: 31/12/2017

Detalles
Incluye:
Transporte terrestre.
Guía.
Visitas.
Seguro de viajero.
No Incluye:
Servicios no especificados en itinerario.
Propinas.
Visitas opcionales y gastos personales.
Notas:
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Salidas diarias .
Mínimo 2 personas.
Importante llevar identificación oficial.
Lunes no abren museos.
Itinerario
XILITLA QUERÉTARO
Este encantador Pueblo Mágico te cautivará por su belleza natural y te impresionará por sus parajes
surrealistas creados por el hombre, se encuentra cubierto por una exuberante vegetación, forma parte de la
húmeda Huasteca Potosina, ubicada en el corazón de México. Entre la poesía, la magia y la realidad es el
sitio ideal para practicar deportes extremos. Visitarás Las Pozas, a tan sólo 3 km del pueblo se ubica este
jardín escultórico surrealista, creado por el millonario Edward James, ahijado del rey Eduardo VII de Inglaterra.
La pretensión de Las Pozas es darle vida a una ciudad perdida y laberíntica en medio de la selva y esa misma
sensación es la que logra: columnas invertidas, ventanas góticas, jacuzzis con forma de ojos y flores de
piedras cubiertas de musgo son algunas de las esculturas que retan al sentido común y a la ley de la
gravedad. El jardín abarca 30 hectáreas que incluyen piezas de distintos estilos y caminos y escaleras que
dirigen a ninguna parte; El Ex Convento de San Agustín, este edificio monacal y marcial estaba dotado de una
gran fortaleza para contener a los chichimecas. Aunque resistió varias guerras, su portada frontal fue
prácticamente destruida por lo que, irónicamente, la parte trasera ahora es la entrada, desde su campanario
se obtiene una de las mejores vistas del pueblo; el recorrido continua hacia una fábrica de café, degustarás
café de varios sabores, de excelente calidad y buen gusto. Fin de nuestros servicios.
Precio $1,490.00
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