
 

 
 

LA HUASTECA POTOSINA 
 

VIVE LA HUASTECA POTOSINA, viajar a tu manera es decidir cuándo, cuantos días, que tipo 
de hotel quieres, como quieres transportarte y qué quieres hacer eligiendo entre nuestra 

variedad de opciones. 
 

Tú puedes elegir que más quieres o que no necesitas para desfrutar de tu viaje. 
Visitando: Jardín Surrealista en Xilitla, Sótano de las Huahuas, Cascadas de Tamul con Cueva 

de agua, Minas Viejas, El Meco, El Salto y opción a elegir entre Cascadas de Tamasopo con 
Puente de Dios o Zona arqueológica de Tamtoc con aguas termales de Taninul. 

 
Duración: 4 Días 

 
DÍA 01. CD VALLES – JARDIN SURREALISTA EN XILITLA-SOTANO DE LAS HUAHUAS-CD 
VALLES 
Sugerimos tomar el bus nocturno 1 día antes para llegar temprano. Llegada a Ciudad Valles 
y traslado por su cuenta al hotel confirmado (Sugerimos desayunar ligeramente – Desayuno 
NO incluido). Reunión a las 09:00 hrs. en Blvd. México Laredo # 209 Col. Obrera (frente al 
hotel Misión) para nuestra primera actividad. Esta excursión consta de una visita al jardín 
surrealista de Edward James que es un armonioso lugar integrado de naturaleza y de 
arquitectura surrealista. El jardín se compone de figuras hechas en concreto, situadas en una 
especie de laberinto; la mayor parte de las estructuras imitan a la naturaleza, se dice que 
cada una de estas formas tiene un significado que refleja el espíritu idealista, soñador y 
surrealista de su creador. Comida incluida que consta de un platillo típico regional y 
posteriormente se visitará el Sótano de las Huahuas que se compone de un abismo de 70 m. 
de diámetro y 478 m. de profundidad que sirve como santuario de miles de aves que ofrecen 
un majestuoso espectáculo cuando se resguardan al caer el sol. Llegada a su hotel a las 20:00 
hrs. aproximadamente. Alojamiento. 
DÍA 02. CD VALLES – CASCADA DE TAMUL- CUEVA DEL AGUA- CD VALLES 
Desayuno. Salida  a las 09:00 hrs. donde disfrutará de una travesía donde la primera visita 
será para admirar la Cueva del Agua, una fosa transparente, con profundidad superior a los 
veinte metros, ideal para aventarse unos clavados o bien para nadar. Kilómetros río arriba se 
encuentra una imponente caída de 105 metros, donde encontraras la magnífica e 
incomparable Cascada de Tamul, la más alta del estado, originada por la unión del río Gallinas 



y el río Santa María. Durante este recorrido podrás apreciar un paisaje de altas paredes 
rocosas cubiertas de jardines colgantes formados por helechos y palmas se convierten en el 
sitio ideal para vivir una nueva aventura. Comida incluida. Llegada a su hotel entre las 17:00 
a 17:30 hrs. Alojamiento. 
DIA 03. CASCADAS DE MINAS VIEJAS- EL MECO - EL SALTO-CD VALLES 
Desayuno.  Salida  a las 09:00 hrs. Este día consta de un recorrido por las cascadas más bellas 
de la Huasteca Potosina, comenzando con la Cascada de Minas Viejas que cuenta con una 
impresionante caída de 50 metros, el cauce de ésta, forma unas hermosas pozas de color 
azul turquesa rodeadas de vegetación selvática que hace de este lugar un espacio perfecto 
para relajarse en contacto con la naturaleza. Después se visitará un mirador para contemplar 
la Cascada del Meco que cuenta con 35 metros de altura y se ubica sobre roca caliza que 
hace de este sitio un atractivo único. Terminaremos este recorrido en la Cascada El Salto que 
cuenta con una altura de 70 metros, que es una de las más impresionantes en la temporada 
de lluvias puesto que al caer forma una extraordinaria brisa y unas grandísimas albercas 
naturales ideales para nadar. Comida incluida. Llegada a su hotel entre las 19:00 a 20:00 hrs 
aproximadamente. Alojamiento. 
DÍA 04. (EXCURSIÓN A ELEGIR) 
OPCIÓN 1: CD VALLES- PUENTE DE DIOS- CASCADAS TAMASOPO-CD VALLES 
Desayuno. (Previo a su salida hacer check out).  Salida a las 09:00 hrs. En esta excursión se 
visita Puente de Dios, para acceder a ella hay que bajar 300 escalones; es un tipo caverna 
formada de roca natural en la que los rayos del sol entran por una grieta creando un efecto 
de iluminación artificial en el agua, en este lugar podrás observar el azul turquesa del agua, 
las estalactitas y estalagmitas en las paredes, que hacen de esta excursión una experiencia 
inolvidable. 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 y observar cómo el manto de agua uniforme se va dividiendo y deslizando 
por las rocas se vuelve todo un espectáculo que deleitara su pupila. Comida incluida.  Llegada 
a Ciudad Valles entre las 16:00 a 17:30 hrs aproximadamente. Fin de los servicios.  
OPCIÓN 2.  CD VALLES- ZONA ARQUEOLÓGICA DE TAMTOC- AGUAS TERMALES DE 
TANINUL– CD VALLES 
Desayuno. (Previo a su salida hacer check out). Salida a las 09:00 hrs. En este recorrido 
visitaremos el sitio considerado hasta el momento como el asentamiento más importante de 
la región donde descubriremos los vestigios de la Cultura Huasteca en el lugar conocido como 
Tamtoc (lugar de nubes, en Huasteco). Realizar esta visita nos da una idea clara de las 
características de vida de los primeros habitantes de esta zona. Luego de vivir este grandioso 
encuentro cultural, disfrutaremos y nos relajaremos dentro de las aguas sulfurosas del 
Taninul, que se encuentra al pie de la Sierra del Abra-Tanchipa decretada como Área Natural 
Protegida como Reserva de la Biósfera. Comida incluida. Llegada a Ciudad Valles a las 18:00 
hrs aproximadamente. Fin de los servicios. 



OPCIONES  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASCADA DE TAMUL–CUEVA DEL AGUA. 
Se remarán 4 kilómetros rio arriba para poder 
llegar hasta la cascada más alta del estado de San 
Luis Potosí llamada Tamul con 105 metros de 
altura, donde se llegará hasta una piedra en medio 
del rio que se utiliza como mirador.  
Llegar a la cueva del agua que es un cenote natural 
de 45 metros de profundidad de forma cónica 
donde tendremos un tiempo libre para poder 
nadar en dicho cenote.  

CIRCUITO CASCADAS. 
Micos Serie de 7 cascadas escalonadas donde 
encontraras la belleza de su entorno. Nos 
instalaremos en una de ellas en donde podremos 
nadar libremente.  
Minas Viejas: Cascada de 50 metros de altura donde 
podrás nadar y apreciar una vista espectacular con las 
pozas que se forman con el color del agua azul 
turquesa.  
Cascada del meco con 25 mts aproximadamente, tiene 
una vista maravillosa perfecta para ser fotografiada al 
igual que apreciada para sus visitantes.  



  

JARDIN ESCULTORICO –SOTANO DE HUA HUAS. 
Entrada al Jardín Surrealista de Edward James 
donde se les dará un recorrido guiado dentro del 
parque donde se les explicará la vida de este 
personaje y las estructuras más importantes.  
Llegada al Sótano abismo de 478 metros de 
profundidad donde llegaremos a la boca del 
sótano para poder observar el espectáculo que 
nos brindan las aves que se llaman vencejos de 
collar blanco.  
PUENTE DE DIOS  

PUENTE DE DIOS –CASCADAS DE TAMASOPO. 
Puente de dios, donde llegaremos a un mirador 
donde veremos una poza azul que tiene de 20 a 
17 metros de profundidad y podemos nadar 
libremente en esta poza.  
Cascadas de Tamasopo, un balneario natural que 
es conocido como Cascadas de Tamasopo donde 
encontraremos tres cascadas entre los 15 y 25 
metros de altura en una sola pared.  


