
 

Sierra Gorda y Huasteca Potosina 
 

     
05:00 am – Cita en aeropuerto para entrega de documentación y pasar a documentar su equipaje. 

07:20 am – Salida de Vuelo de Mexicali a Guadalajara 

12:00 pm – Llegada  al aeropuerto de Guadalajara. Tomar equipaje y esperar en el área de llegadas, para 

indicarles donde estará el autobús que nos llevará al Hotel Dali Plaza. 

03:00 pm – Check  in en Hotel Dali Plaza, si hay habitaciones listas antes se entregaran, pero el horario oficial 

es 03:00 pm. 

  

     
07:30 pm – Cita en Lobby de Hotel para abordar Autobús y salir rumbo a Mirador Cuatro Palos. 

 

     
04:00 am – Llegada para abordar camionetas con rumbo al punto de partida hacia Mirador Cuatro Palos, 

ascenderán por un sendero (35 min) hasta llegar al Mirador. Comenzará el descenso (08:00 am) para bordar 

camionetas. Visita Puerta del Cielo (15 min.). Pueblo Pinal de Amole para desayuno bufete en restaurant. 

Visita y caminata por el Rio Escanela (12:00) hasta llegar al Puente de Dios. Visita a Cascada de Chuveje 

(15:00). Regreso al autobús (16:30). Visita Jalpan de Serra Pueblo Mágico (17:30), cena libre y compra de 

alimentos para el desayuno del día siguiente. Legada a Xilitla (21:00) alojamiento en Hotel La Gloria. 

 

     
- Llegada y Visita a Tamul (08:30) Abordaremos una panga de madera y remaremos 4.5 km contra corriente, 

Observaremos diferentes tipos de plantas en el recorrido, además de la fauna endémica del lugar. 

- Llegaremos a la Cascada de Tamúl, con 105 metros de altura, la tercera más alta del país, haremos una 

parada en la cueva del agua (Solo si esta abierto el acceso).  

- Salida a Puente de Dios Tamasopo, tiempo para comer. 

- Regreso a Xilitla (18:00). 

 

     
10:30- Castillo Surrealista de Edward james, Recorrido dentro de un enigmático laberinto enclavado entre 

la selva – regreso al autobús (01:00) 

- Visita a Cascada de Micos, tiempo para comer. 

18:00 - Salida a Guadalajara. 

 

     
Día libre en Guadalajara hasta salida de su vuelo (traslado al aeropuerto por cuenta del pasajero). 

Recomendamos visita al centro de la Ciudad para pasear y hacer shopping por sus plazas y mercados. 
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