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PAQUETES HUAXTECA POTOSINA 

 

Nuestro esquema de trabajo es un tanto diferente a los convencionales que hacen 

viajes programados en grupo en fechas específicas. 

 

Con nuestro esquema el cliente viaja la fecha que quiere o tiene disponible durante 

los días que quiere y tiene 5 opciones de hotel a elegir, así como las actividades a 

realizar durante su estancia. De esta manera no tiene que sujetarse a fechas fijas o 

a esperar si se llena un grupo para salir. Puede viajar cuando quiera los días que 

quiera, desde 1 persona hasta grupos familiares o de amigos.  

 

El cliente viaja en autobús saliendo de la central de autobuses de Monterrey o de 

alguna de las terminales de Transpaís, (Nosotros te hacemos las reservaciones del 

autobús), llega Cd. Valles y se dirige por su cuenta al hotel que haya seleccionado 

del paquete y a partir de que se registra en el hotel el equipo de turoperadores de 

Cd. Valles se hace cargo de ustedes todo el tiempo de estancia. 

 

Si son grupo familiar o grupo de amigos y quieren viajar juntos, pero de manera 

privada, podemos ofrecerles el traslado en vehículo privado, lo cotizamos aparte.  

Podemos ofrecer traslados privados a grupos desde 4 hasta 40 personas. 

 

Tenemos convenio con una empresa local de Turoperadores en la Huasteca 

Potosina y ellos atienden a nuestros clientes que les enviamos, los reciben y los 

integran a otros clientes para formar los grupos.  

 

Ofrecemos paquetes de viaje desde 2 días y 1 noche hasta paquetes de 6 días y 5 

noches con opciones de 5 hoteles a su elección, todos muy buenos y con habitación 

en base doble, para mayor comodidad de ustedes. 

 

Las actividades que se pueden realizar están divididas en dos categorías; 

Ecoturismo y Aventura.  

 

Las de Aventura incluyen  

 

• Raffting en el Río Tampaon 

• Raffting en el Río Micos. 

• Raffting en el Río El Meco 

• Rappel en cascadas de Minas Viejas 

• Rappel en Cascada de Tamul 
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• Stand Up Paddle en Huichihuayan. 

• Sand Up Paddle en Cascada del Toro. 

• Saltos en Cascadas de Micos 

• Tirolesa en cascada de Micos 

• Buceo en Laguna de la Media Luna. 
 

Las de Ecoturismo incluyen:  

 

• Visita a Xilitla, Jardín Surrealista de Edward James y Sótano de las Huahuas. 

• Xilitla, Jardín Surrealista de Edward James y Sótano de las Golondrinas. 

• Excursión en canoa a cascada de Tamúl y Cueva del agua 

• Tour a Tamasopo y Puente de Dios 

• Circuito de cascadas (Micos, El Meco, El Salto, Minas Viejas) 

• Excursión a zona arqueológica de Tamtoc y aguas termales del hotel Taninul. 

• Excursión a Cueva de Mantezulel 

• Castillo de la Salud de Beto Ramón en Axtla de Terrazas. 

• Tour a los Voladores de Tamaletón. 

 

Los paquetes incluyen;  

• Hotel con base de habitación doble 

• Desayunos durante los días de estancia 

• Comidas durante los recorridos contratados. 

• 1 snack durante cada recorrido contratado 

• Traslados locales a los sitios de visita 

• Pago de entrada a los sitios de visita 

• Equipo de seguridad donde sea requerido 

• Seguro en caso de accidente 

• Guías Certificados por SECTUR Federal y con capacitación de paramédicos 

y primeros auxilios.  

• MUCHA DIVERSIÓN Y EMOCIÓN 

 

Qué NO INCLUYE 

 

• No incluye cenas 

• No incluye traslado de Monterrey a Cd. Valles. Estos se cotizan aparte. 

• No incluye traslado de la central de autobuses de Cd. Valles al hotel elegido. 

• No incluye toallas. 

• No incluye "zapatos de agua". 
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El traslado de Monterrey a Cd. Valles se cotiza aparte para viajar saliendo de la 

Central de Autobuses o de alguna de las terminales de Transpaís. 

 

Los precios de los paquetes, sin el traslado de Monterrey a Cd. Valles de ida y 

vuelta, son desde $3,570 el de 2 días y 1 noche con actividades de Ecoturismo.   

 

Para saber los precios de los paquetes de Aventura y Ecoturismo y las actividades 

a realizar durante las mismas contáctanos para brindarte información detallada de 

los paquetes desde 2 días - 1 noche  hasta 6 días – 5 noches. 

 

Los precios de paquetes son por persona adulta. 

 

Los precios del transporte de Monterrey a Cd. Valles, ida y vuelta se cotizarán al 

precio vigente a la fecha del viaje. 

 

La ventaja de comprar en paquete es que ya no tiene que pagar nada adicional, ya 

todo está cubierto. Solo pagas tus gastos personales y las cenas. 

 

La diferencia de otras empresas o personas que organizan viajes y que ofrecen 

precios más económicos, es que estos no incluyen entradas, ni comidas, ni 

guías, ni seguro en caso de accidente durante toda la estancia y realización de las 

actividades, y el alojamiento lo ofrecen regularmente en habitación de 4 personas. 

 

Los chalecos que usamos en nuestras actividades de agua son Certificados 

Internacional a diferencia de los de otros que usan chalecos convencionales 

comprados en un Centro Comercial. 

 

Nuestros Guías son Certificados por SECTUR Federal como Guías Especializados 

en Excursionismo, y cuentan con Certificación en Primeros Auxilios, Paramédicos y 

Rescate de aguas en Movimiento. 

 

INFORMES Y CONTRATACIÓN. 

 

Para información y contratación de paquetes puedes contactarnos a: 

• Wjatsapp 811 269 54 12 

• Correo  naturaviajesventas@gmail.com 
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TÉRMINOS Y CONDICIONES. 

Precios de los paquetes pueden variar sin previo aviso. Se respetará el precio 

convenido al momento de hacer la compra. 

Los precios de transporte de la central de autobuses será el que tenga la línea de 

autobuses al momento de hacer la reservación. 

Servicios y tours de paquetes en la Huasteca Potosina sujetos a disponibilidad el 

día de hacer la reservación. 

Los tours pueden modificarse a criterio de los Turoperadores dependiendo de las 

condiciones de tiempo atmosférico. 

Los paquetes se separan con 50% y se pagan en su totalidad cinco días antes de 

la fecha del viaje. 

Las reservaciones de traslado de Monterrey a Cd. Valles se liquidan en su totalidad 

para pagar a la línea de autobuses. 

Los precios que se muestran son precios netos, si requiere factura se agregará el 

16% de IVA. 

Si alguna de las personas no puede viajar, puede ceder el viaje a otra persona 

avisando con al menos cinco días de anticipación a la fecha del viaje para hacer los 

arreglos en el hotel. 

Los traslados privados se cotizarán de manera particular basados en el número de 

personas que viajarán y los días de estancia. 

CANCELACIONES. 

Si el cliente desea cancelar el viaje deberá notificarlo al menos diez días antes de 

la fecha del viaje y se hará un reembolso del 50 % del anticipo. El resto es aplicado 

a gastos administrativos. 

Si el cliente cancela a menos de cinco días del viaje no se hará reembolso del 

anticipo ya que para esa fecha ya se hicieron los pagos de viaje con el turoperador 

local. 

Si el cliente no se presenta la fecha y hora de la salida, se considera NO SHOW y 

no se hará reembolso. 
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