TOUR POR EL BAJÍO
(Guanajuato/Sierra Gorda/Huasteca Potosina)
DIA 1 – 20 DE JULIO 2021 - Guanajuato
Cita en Aeropuerto para tomar vuelo a León, Guanajuato.
Pick up en aeropuerto para iniciar el tour Ruta de Independencia & San Miguel
de Allende. Al terminar traslado al hotel Check In en el Hotel.
DIA 2 – 21 DE JULIO 2021 - Guanajuato
City Tour guiado por Guanajuato. Día libre. Por la noche Callejoneada con
tradicional estudiantina iniciando en Teatro Juárez y terminando en Callejón del
Beso.
DÍA 3 – 22 DE JULIO 2021 – Pinal de Amoles
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.
DÍA 4 – 23 DE JULIO 2021 - Xilitla
Cita en el Lobby para salir hacia Tamul, desayunamos en el autobús - Llegada y
Visita a Tamul -Abordaremos una panga (canoa) 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 tiempo para comer, para después ir a la Visita de Cascada de
Micos, tiempo para comer – Regreso a Xilitla (18:00).
DÍA 5 – 24 DE JULIO 2021 - Guanajuato
Cita en el lobby para salir hacia Castillo Surrealista de Edward james, Recorrido
dentro de un enigmático laberinto enclavado entre la selva – regreso al autobús
para pasar a la Visita a Puente de Dios Tamasopo (Huasteca Potosina). Salida a
Guanajuato para descansar en hotel.
DÍA 6 – 25 DE JULIO 2021 - Guanajuato
Cita en el lobby para la visita guiada al Cerro del Cubilete. Traslado al aeropuerto
de León para volar a ciudad de origen.

