
 

Itinerario Huasteca Potosina y Sierra Gorda 
 

08 ABRIL 2020.  
Vuelo desde Mexicali. Llegada Guadalajara. Check in 3:00 pm. Día Libre. 
  
09 ABRIL 2020. 
Salida a Mirador Cuatro Palos. 7:30 pm listos en el lobby.  
  
10 ABRIL 2020. 
Visita a Mirador Cuatro Palos - Amanecer (Frio) El autobús se irá hasta el final del viaje. 
(Camionetas) - Visita a Puerta del Cielo - Pinal de amole $100 pesos el desayuno bufette - Visita a 
Rio Escalena - Caminata por el rio - Visita a Cañón de la Angostura - Visita a Puente de Dios (Sierra 
Gorda) - Visita a Cascada el Chuvéje - Regresamos al autobús - Visita a Jalpan de Serra (Pueblo 
Mágico) - Dormimos en Xilitla – 09:00 pm Aproximadamente.  
  
11 ABRIL 2020. 
Salimos temprano 6:00 am - Llevar ropa para mojarse abajo, porque no hay vestidores. Toalla 
extra o pueden llevarse la del Hotel. - Desayunamos antes de ir a Tamul. Y se ordena la comida 
para regresar (dentro del autobús). - Visita a Tamul - Comida - Visita a Cascada de Micos - 
Descansamos en Xilitla. (Pueblo Mágico)  
  
12 ABRIL 2020. 
Salimos 7:30 am para Castillo Surrealista. - Visita a Castillo Surrealista de Edward James (Hay 
puestos de comida) - Visita a Puente de Dios (Huasteca Potosina) - Salida a Guadalajara después de 
Puente de Dios. Llegamos 2:00 am, aproximadamente.  
  
13 ABRIL 2020. 
Día libre en Guadalajara hasta su vuelo. Check out 11:00 am.  
 

ITINERARIO VUELOS: 
08 ABR MXL - GDL: 7:16AM -12:05PM 
13 ABR GDL - MXL: 8:58PM - 9:59PM 

 
  
RECOMENDACIONES: Llevar ropa para bajas temperaturas por la noche, trajes de neopreno, 
aquashoes, calzado y ropa comoda (Tennis, pants, levis), gorra o sombrero, una chaqueta ligera, 
lentes de sol, bloqueador solar y repelente de insectos biodegradable. 
 

Por razones de logística y/o de clima proveedor se reserva el derecho de modificar el orden de 

las actividades puede variar sin previo aviso. Confirma con tu guía las actividades del día. 

 


