PUEBLO MÁGICO REAL DE CATORCE
Duración: 12 Horas.
Segmento: JÓVENES Y FAMILIAS
Incluye: Transporte viaje redondo, guía de turista y seguro de viajero.
Itinerario: Salida de ciudad de San Luis Potosí a Real de Catorce, visitando la
iglesia de la Purísima Concepción, palenque de gallos, campo santo, plaza de
toros (ruinas). De regreso a la ciudad de San Luis Potosí pasaremos a
Matehuala a comprar dulces de la Sevillana.

Costo:
$1,150.00 por adulto
Mínimo:
4 personas
Vigencia:
17 de Diciembre 2017

ADVENTURE TOUR
DOMICILIO: Hilanderos No.135-A, Fracc. Manuel José Othón
TEL: 444 567 55 89 CEL: 444 298 97 81
CORREO ELECTRÓNICO: brendamelissa76@hotmail.com

Para mas información de estos servicios comunicarse directamente a la empresa
turística que lo oferta

REAL DE CATORCE ‘‘PUEBLO MÁGICO’’
Duración: 12 Horas
Segmento: JÓVENES, FAMILIAS Y ADULTOS MAYORES
Incluye:
Transporte, seguro de viajero y asistencia, guía.

Itinerario:
Salida a las 07:00 hrs. rumbo al Pueblo Mágico de Real de Catorce donde
pasaremos por su famoso Túnel de Ogarrio, de ahí empezaremos el recorrido
por sus alrededores, Templo de San Francisco, Casa de Moneda, Plaza de toros,
palenque y cementerio.

Costo:
$400.00 por adulto, $400.00 por menor

Mínimo:
10 personas

Vigencia:
17 de Diciembre 2017
GLOBAL TRAVEL AGENCIA DE VIAJES
TELEFONO: (444) 1-51-03-21, 8-25-52-21, 2-65-911-40.
APPS: Facebook: Global Travel Agencia de Viajes
CORREO ELECTRÓNICO: globaltravelslp@hotmail.com
PAGINA WEB: www.globaltravelmx.com

Para mas información de estos servicios comunicarse directamente a la empresa
turística que lo oferta

CICLISMO DE MONTAÑA EN REAL DE 14
Duración: 12 Horas aproximadamente
Segmento: JÓVENES, ADULTOS.
Incluye:
Traslado Hotel SLP capital - Real de Catorce - Hotel SLP capital, actividades del itinerario,
una comida completa, snacks energéticos, renta bicicleta de montaña, guías
especializados en turismo de naturaleza por la NOM-09-TUR 2002
Itinerario:
En punto de las 8:00 hrs. iniciamos el traslado hacia el Pueblo Mágico de Real de Catorce
desde el Hotel o punto de encuentro previamente acordado en la ciudad de San Luis
Potosí.
Al llegar, tomaremos un snack energético para después comenzar un recorrido por los
caminos de alrededor del pueblo fantasma, las ex-haciendas y las antiguas estaciones del
tren.
Al finalizar el recorrido tomaremos el almuerzo en un restaurant local para degustar la
cocina regional potosina, después habrá tiempo libre para recorrer las calles y callejones
del lugar.
Al rededor de las 17:00 hrs. iniciaremos el regreso a la ciudad para llegar a su lugar de
hospedaje.
Costo:
2 a 3 personas $2,450.00
3 a 5 personas $2,000.00
6 personas en adelante $ 1, 450.00
Mínimo:
2 personas
Vigencia y operación del viaje:
Sábados y domingos de noviembre y diciembre del 2017
VIAJA CON TLACHTLI
TELEFONO: (444) 8116027
APPS: FB: Viaja con Tlachtli
CORREO ELECTRÓNICO: viajestlachtli@Gmail.com
PAGINA WEB: www.campamentotlachtli.com
Para mas información de estos servicios comunicarse directamente a la empresa
turística que lo oferta

ENIGMÁTICO REAL DE CATORCE
Duración: 2 Días / 1 Noche
Segmento: JÓVENES, FAMILIAS, ADULTOS MAYORES
Incluye:
Transporte viaje redondo, hospedaje 1 noche, 1 comida, 1 desayuno, guía
especializado, safari en Willy, seguro de viajero, coordinación y logística por
parte de la Agencia en todo el recorrido.
Itinerario:
Día 1.- Salida de la ciudad de San Luis Potosí, llegada al Hotel, comida,
disfrutaremos de un tour con guía especializado por el pintoresco Pueblo
Mágico de Real de Catorce y hospedaje.
Día 2.- Desayuno, salida en Willys al safari visitando Estación Catorce,
Socavón de la Purísima aprox. 2.30 horas, regreso a Real de Catorce, comida
y tarde libre para recorrer sus enigmáticas calles, regreso a la ciudad de San
Luis Potosí.
Costo:
En base habitación doble
En base habitación triple
En base habitación cuádruple
Precio menor (4 a 12 años)

AUTOBUS
$ 2,400.00
$ 2,200.00
$ 2,100.00
$ 1,550.00

CAMIONETA
$ 2,450.00
$ 2,300.00
$ 2,100.00
$ 1,700.00

Mínimo:
Autobús mínimo 30 personas
Camioneta mínimo 18 personas
Vigencia y operación del viaje:
17 de Diciembre del 2017
VIAJES ARAVIA
TELEFONO: (444) 813 13 39 / 841 70 51 Cel. 444 292 84 35/444 829 93 24
CORREO ELECTRÓNICO: aravia_viajes@hotmail.com
Para mas información de estos servicios comunicarse directamente a la empresa
turística que lo oferta

ESCENCIA DE SAN LUIS POTOSÍ

Duración: 8 Horas aproximadamente
Segmento: JÓVENES, FAMILIAS, ADULTOS MAYORES Y LGBTTTI
Incluye:
Transporte viaje redondo saliendo de la Cd. De San Luis Potosí, conductor de
grupo, entradas y comida.

Itinerario:
En Santa María del Río veremos la fabricación de las tradicionales
campechanas (pan que se hace en este municipio), el Taller Artesanal y
Modelaje del Rebozo, posteriormente disfrutaremos de una exquisita comida y
para terminar nuestro paseo visitaremos a la Iglesia.
Costo:
$450.00 por adulto, $350.00 por menor.
Mínimo:
20 personas
Vigencia:
17 de Diciembre del 2017
ANDANZAS VIAJES
TELEFONO: (444) 817 06 37
CORREO ELECTRÓNICO: andanzasslpmx@outlook.com

Para mas información de estos servicios comunicarse directamente a la empresa
turística que lo oferta

AVENTURA VERDE AZUL
Duración: 3 Días / 2 Noches
Segmento: JÓVENES
Incluye:
2 noches de hospedaje, transporte viaje redondo, entradas, chalecos salvavidas, 3
desayunos, 1 comida, 1 cena, equipo.
Actividades: Salto de cascada en Micos, exploración de la Agua y , remo en lancha.
Visitas incluidas: Cascadas de Tamasopo, Puente de Dios, Poza Azul, Cueva del Agua,
Cascada de Tamul, Cueva del agua, Cascadas Minas viejas, Cascadas de Micos.
Itinerario:
Día 1.- Salida de San Luis Potosí 7:00 hrs. desayuno en Rioverde, traslado a Puente de Dios,
en este lugar exploraremos la Cueva del agua y tendremos tiempo para nadar. Al medio día
traslado a las Cascadas de Tamasopo, recorrido en el lugar, comida libre y tiempo para
fotografías. Al atardecer check in en Cd. Valles.
Día 2.- Visitaremos las Cascadas Minas Viejas, al medio día nos trasladamos a las Cascadas
de Micos donde haremos un paseo en lancha y realizaremos la actividad conocida como salto
de cascada. Al anochecer regreso al hotel.
Día 3.- Desayuno en el hotel y salida a la Cascada de Tamul donde remaremos durante 1
hora hasta llegar a la cascada, al regreso exploraremos la Cueva del Agua, al medio día
comida en restaurante campestre. Regreso a la Cd. de San Luis Potosí.
Costo:
$2900.00 por adulto
Mínimo:
20 personas
Vigencia y operación del viaje:
17 de Diciembre 2017
VIAJES AQUIESTHER Y MIRADA HUASTECA
TELEFONO: (444) 839 10 04 y (444) 119 0737
APPS: Mirada Huasteca
CORREO ELECTRÓNICO: aquí_esther_slp@hotmail.com
PAGINA WEB: www.huasteca-tours.com. Para mas información de estos servicios comunicarse directamente a la empresa
turística que lo oferta

SAN LUIS MÁGICO
Duración: 3 Días / 2 Noches
Segmento: ADULTOS MAYORES.
Incluye:
1 noche de hospedaje en Santa María del Rio, 1 noche de hospedaje en la Ex Hacienda de Sto.
Domingo, recorrido guiado en Santa María, recorrido guiado “Sentir para Ver” recorrido guiado en la
Ex Hacienda, 2 desayunos, 2 comidas, 2 cenas, entradas, velada especial, yoga, terapia de energía
cósmica, jugo-terapia, modelaje del rebozo, viaje redondo saliendo de la Cd. De San Luís Potosí,
traslados locales, guía, seguro.
Itinerario:
Día 1.- Por la mañana Bienvenida a San Luis Potosí y excursión al Cerro de San Pedro. Duración
aproximada 3 hrs. regreso a la ciudad y comida. Por la tarde excursión Magia en Cantera, tendrás
la oportunidad de vivir una experiencia para explorar con tus sentidos en una parte del recorrido.
Por la tarde noche traslado a Santa María del Río (Cuna del Rebozo de seda) y check in.
Día 2.- Desayuno en el hotel, recorrido por Centro Histórico visitando: la escuela del rebozo y
disfrutaremos de una muestra de modelaje del rebozo, al medio día traslado a la Ex Hacienda de
Sto. Domingo, check in y comida en este lugar. Por la tarde recorrido histórico por la hacienda y en
la noche fogata en una velada especial.
Día 3.- Desayuno y jugo-terapia, clase de yoga y después sesión de Focotonal para conocer las
energías cósmicas que existe en este lugar. Al medio día comida en los jardines de la Ex Hacienda.
Por la tarde regreso a la Cd. de San Luis Potosí.
Costo:
$2890.00 por adulto
Mínimo:
10 personas
Vigencia y operación
17 de Diciembre 2017
VIAJES AQUIESTHER Y MIRADA HUASTECA
TELEFONO: (444) 8 39 10 04 y (444) 119 0737
APPS: Mirada Huasteca
CORREO ELECTRÓNICO: aquí_esther_slp@hotmail.com
PAGINA WEB: www.huasteca-tours.com
Para mas información de estos servicios comunicarse directamente a la empresa
turística que lo oferta

PARAISO EN PLENITUD
Duración: 3 Días / 2 Noches
Segmento: ADULTOS MAYORES.
Incluye:
2 noches de hospedaje en Rioverde en cabañas campestres, 3 desayunos, 2
cenas, 1 comida, paseo en lancha, visita a la Cascada de Tamasopo y Puente
de Dios, entradas, recorrido histórico en Rioverde, 1 lunada con música, 1
tarde de juegos y cartas, transporte viaje redondo SLP/Huasteca, seguros.
Itinerario:
Día 1.- Salida de SLP 8:00 hrs. desayuno buffet en Rioverde, traslado al
manantial de la Media Luna, Recorrido de reconocimiento y paseo en lancha.
Check in en las cabañas comida libre. Por la tarde sesión de juegos y cartas.
Por la noche cena y fogata al aire libre.
Día 2.- Desayuno y traslado a las Cascadas de Tamasopo, recorrido por el
lugar, comida libre, después de la comida regreso a las cabañas y por la
noche cena con música para bailar.
Día 3.- Desayuno y check out, traslado a Centro Histórico de Rioverde, para
recorrido histórico guiado, comida grupal en restaurante conocido. Regreso a
la Cd. de San Luis Potosí.
Costo:
$3,100.00 por adulto
Mínimo:
10 personas
Vigencia y operación del viaje
17 de Diciembre 2017
VIAJES AQUIESTHER Y MIRADA HUASTECA
TELEFONO: (444) 839 10 04 y cel. (444) 119 0737
APPS: Mirada Huasteca
CORREO ELECTRÓNICO: aquí_esther_slp@hotmail.com
PAGINA WEB: www.huasteca-tours.com
Para mas información de estos servicios comunicarse directamente a la empresa
turística que lo oferta

MAGIA CATORCEÑA
Duración: 2 Días / 1 Noche
Segmento: JOVENES
Incluye:
1 Noche de hospedaje en Real de Catorce, transporte viaje redondo, 1
comida, 1 desayuno, recorrido guiado, excursión en Willy, paseo a caballo en
pueblo fantasma, entradas, seguros guía e impuestos.
Itinerario:
Día 1.- Salida de la Cd. De San Luis Potosí a las 8:00 hrs. Llegamos a la
Ex Hacienda Santa Ana en el municipio de la Luz, Check in en Real de
Catorce, recorrido guiado por Centro Histórico, comida libre. Por la tarde,
excursión en camioneta Willy para conocer el desierto.
Día 2.- Desayuno y paseo a caballo para conocer el pueblo fantasma, regreso
al hotel y check out, traslado a la Cd. de Matehuala, comida en el Centro
Histórico, después de la comida regreso a la Cd. de San Luis Potosí.
Costo:
$1800.00 por adulto
Mínimo:
10 personas
Vigencia y operación del viaje:
17 de Diciembre 2017
VIAJES AQUIESTHER Y MIRADA HUASTECA
TELEFONO: (444) 839 10 04 y (444) 119 0737
APPS: Mirada Huasteca
CORREO ELECTRÓNICO: aquí_esther_slp@hotmail.com
PAGINA WEB: www.huasteca-tours.com.

Para mas información de estos servicios comunicarse directamente a la empresa
turística que lo oferta

DIVERSION Y DESCANSO
Duración: 3 Días / 2 Noches
Segmento: ADULTOS MAYORES.
Incluye:
2 noches de hospedaje (1 Cd. Valles y 1 Spa Taninul) Visitas: Manantial de la Media
Luna, Cascadas de Tamasopo, Cascadas de Micos , 3 desayunos, 2 cenas, 1 comida,
paseo en lancha, viaje redondo SLP/ Huasteca, temazcal y seguro.
Itinerario:
Día 1.- Salida de la Cd. de San Luis Potosí a las 8:00 hrs., desayuno buffet en
Rioverde, traslado al manantial de la Media Luna, recorrido de reconocimiento y paseo
en lancha. Traslado a las Cascadas de Tamasopo, recorrido guiado y comida. Tiempo
libre para disfrutar las cascadas. Al anochecer traslado a Cd. Valles, Check in.
Día 2.- Desayuno y salida a las Cascadas de Micos, recorrido guiado por el lugar y
paseo en lancha, tiempo libre para explorar en el río, comida libre, después de la
comida traslado al Spa Balneario Taninul, check in, tarde libre para disfrutar de las
aguas termales del hotel. Por la noche ceremonia de temazcal para desintoxicación del
cuerpo.
Día 3.- Desayuno en el hotel y traslado a Cd. Valles para recorrido en Centro Histórico
y el malecón del rio, Regreso a la Cd. de San Luis Potosí.
Costo:
$2950.00 por adulto
Mínimo:
20 personas
Vigencia y operación del viaje:
17 de Diciembre 2017
VIAJES AQUIESTHER Y MIRADA HUASTECA
TELEFONO: (444) 8 39 10 04 y Cel. (444) 119 0737
APPS: Mirada Huasteca
CORREO ELECTRÓNICO: aquí_esther_slp@hotmail.com
PAGINA WEB: www.huasteca-tours.com
Para mas información de estos servicios comunicarse directamente a la empresa
turística que lo oferta

CASCADAS DE TAMASOPO Y
PUENTE DE DIOS
Duración: 12 Horas aproximadamente

Segmento: FAMILIAS Y ADULTOS MAYORES
Incluye:
Transporte desde San Luis Potosí en camioneta de turismo con A/C; chaleco
salvavidas, entradas, comida campestre, agua, seguro de viaje y guía.
Itinerario:
Salida 07:30 hrs. después de cruzar la región media y cañaverales, caminamos
por veredas y bajadas para llegar al Puente de Dios, obra de la naturaleza
donde apreciamos una poza de agua color turquesa. Continuamos a las
cristalinas aguas de las Cascadas de Tamasopo, encantador paraje donde
podemos nadar en sus aguas cristalinas, para terminar nuestro recorrido con
una rica comida frente a las cascadas.
Costo:
$800.00 por adulto, $600.00 por menor.
NOTA: ¡ARMA EL GRUPO Y TU VAS GRATIS!
Mínimo:
12 personas
Vigencia:
17 de Diciembre 2017
OPERATOUR POTOSINA, S.A. DE C. V.
TEL: 01 (444) 151 2201 CEL: (444) 427 2155
CORREO ELECTRÓNICO: operatourpotosina@gmail.com
WEB: www.operatourpotosina.com.mx

Para mas información de estos servicios comunicarse directamente a la empresa
turística que lo oferta

HUASTECA, SECRETOS Y MISTICISMOS
Duración: 4 Días/3 Noches
Segmento: JÓVENES, FAMILIAS, ADULTOS MAYORES Y LGBTTTI
Incluye:
3 Noches de hospedaje, 3 desayunos, 3 comidas, 1 box Lunch, transporte,
seguro de viajero, guía, entradas a los lugares y los recorridos a realizar.
Itinerario:
Día 1.- Salida de San Luis Potosí – Castillo de la Salud de Beto Ramón, Pueblo
Mágico de Xilitla - Jardín Surrealista de Edwards James, traslado al hotel.
Día 2.- Convivencia cultural con el grupo Indígena Tenek, Voladores de
Tamaletón y comida con los Tenek, Visita al Sótano de las Golondrinas, traslado
al hotel.
Día 3.- Cuevas de Matelzulel, Visita al Taller Artesanal, comida con los artesanos,
Nacimiento del Río Tambaque, opcional Temazcal, traslado al hotel.
Día 4.- Recorrido a la zona Arqueológica de Tamtoc, Cascadas de Tamasopo y
Puente de Dios, Regreso a San Luis Potosí.
Costo:
$4,940.00 por adulto
Mínimo:
20 personas
Vigencia:
17 de Diciembre del 2017
ANDANZAS VIAJES
TELEFONO: (444) 817 06 37
CORREO ELECTRÓNICO: andanzasslpmx@outlook.com

Para mas información de estos servicios comunicarse directamente a la empresa
turística que lo oferta

PUEBLO MÁGICO XILITLA.

Duración: 15 hrs.

Segmento: JÓVENES, FAMILIA
Incluye: Transporte viaje redondo, guía de turistas, entrada al Jardín
Surrealista, seguro de viajero.
Itinerario: Salida de la Cd. de San Luis Potosí al Pueblo Mágico de Xilitla,
visitando el jardín surrealista de Edward James y la iglesia de San Agustín. Box
lunch.
Costo:
$1,700.00 por adulto
Mínimo:
4 personas
Vigencia:
17 diciembre 2017
ADVENTURE TOUR
DOMICILIO: Hilanderos No.135-A, Fracc. Manuel José Othón
TEL: 444 567 55 89 CEL: 444 298 97 81
CORREO ELECTRÓNICO: brendamelissa76@hotmail.com

Para mas información de estos servicios comunicarse directamente a la empresa
turística que lo oferta

TAMASOPO EXPRESS: 1 DÍA
Duración: 12 Horas
Segmento: JÓVENES, FAMILIAS Y ADULTOS MAYORES

Incluye:
Transporte, seguro de viajero y asistencia, entrada a las cascadas, guía y
chaleco salvavidas
Itinerario:
Salida 07:00 hrs. para visitar las Cascadas de Tamasopo en donde
realizaremos actividades acuáticas y caminata por los alrededores para
disfrutar sus bellos paisajes.
Costo:
$400.00 por adulto, $400.00 por menor.

Mínimo:
10 personas
Vigencia:
17 de Diciembre 2017
GLOBAL TRAVEL AGENCIA DE VIAJES
TELEFONO: (444) 1-51-03-21, 825 5221, 265 9140.
APPS: Facebook: Global Travel Agencia de Viajes
CORREO ELECTRÓNICO: globaltravelslp@hotmail.com
WEB: www.globaltravelmx.com

Para mas información de estos servicios comunicarse directamente a la empresa
turística que lo oferta

MARAVILLAS DE LA HUASTECA
Duración: 2 Días / 1 Noche
Segmento: JÓVENES, FAMILIAS, ADULTOS MAYORES
Incluye:
Viaje redondo, hospedaje 1 noche hotel, box lunch, 2 comidas, 1 cena, 1 desayuno,
entradas a los lugares a visitar, guías certificado, chalecos salvavidas, seguro de viajero,
coordinación y logística de personal de la Agencia durante todo el recorrido.
Itinerario:
Día 1.- Salida de la ciudad de San Luis Potosí, visitaremos las Cascadas de Tamasopo
con sus bellas aguas de tonalidades verde claro azul turquesa ideales para nadar en
Puente de Dios, nos trasladaremos a las Cascadas de Micos para disfrutar sus atractivos
paisajes, llegada al Hotel Taninul, comida, disfrutaremos de sus aguas termales y la
tranquilidad de sus bellos jardines, cena, hospedaje.
Día 2.- Desayuno, salida a visitar el Sótano de las Golondrinas maravilla de la naturaleza
con su cavidad de entrada y salida de aves, visita al Pueblo Mágico de Xilitla, el Jardín de
Sir Edward James con su arquitectura surrealista y su pozas, comida en restaurante típico
de Xilitla, regreso a la ciudad de San Luis Potosí.
Costo:
En base habitación doble
En base habitación triple
En base habitación cuádruple
Precio menor (4 a 12 años)

AUTOBUS
$ 2,600.00
$ 2,530.00
$ 2,490.00
$ 2,100.00

CAMIONETA
$ 2,850.00
$ 2,680.00
$ 2,530.00
$ 2,200.00

Mínimo:
Autobús mínimo 30 personas
Camioneta mínimo 18 personas
Vigencia y operación del viaje:
17 de Diciembre del 2017
VIAJES ARAVIA , S.A. DE C.V.
TELEFONO: (444) 813 13 39 / 841 70 51 Cel. 444 292 84 35/444 829 93 24
CORREO ELECTRÓNICO: aravia_viajes@hotmail.com
Para mas información de estos servicios comunicarse directamente a la empresa
turística que lo oferta

