TOUR A TERMAS DE SAN JOAQUIN

MÍNIMO 3 PERSONAS SALIDAS MARTES A DOMINGO

PAQUETE 7 HRS
$1,150.OO MXP
POR PERSONA, MAYORES DE 12 AÑOS.
En México junto con el temazcal -o casa de vapor- las
aguas termales forman parte de la medicina indígena
por sus propiedades terapéuticas y cosméticas. Como
brotan de la tierra son ricas en componentes minerales,
especialmente azufre que les dan características únicas
y especiales de temperatura, aroma y un característico
color verde azulado. Su temperatura se mantiene entre
40°C y 42°C, lo cual nos presta una sensación de
relajación única.
Visitaremos en el medio del desierto, a Termas de San
Joaquín, donde los espacios destinados para las piscinas
de aguas termales son subterráneos, bajo el encanto de
bóvedas que asemejan los baños estilo romano, y que a
su vez son el elemento ideal para la aromaterapia
generada por los vapores de las mismas aguas termales.
Además pasaremos por el histórico pueblo de Icamole
una pequeña comunidad que fue escenario de una
célebre batalla liderada por Porfirio Díaz.
Conoce el centro histórico del municipio de García, sus
casonas de principios del siglo pasado
son parte del colorido y la elegancia norestense de esta
región, finalmente
visitaremos una panadería tradicional en donde aún
elaboran el pan en horno de manera
tradicional.
Horario de inicio: 09:00 horas.
Duración: 7 a 8 horas
Temporada: Todo el año de martes a domingo.
Edades: A partir de los 12 años
Incluye: Transportación redonda desde el lobby de tu
hotel, servicio de guía.
Qué llevar: No olvides tu traje de baño ya que es
requisito para poder ingresar a las instalaciones, ropa y
calzado cómodo para hacer la actividad, .
NO INCLUYE: Alimentos pero si el tiempo libre para los
mismos.
Costo por persona: $1,150.00 pesos
MÍNIMO 3 personas.
Salidas: Martes a Domingo

Números de contacto de atención a clientes:
8123536703, 8183961128 & 8115784824
Email: info@toursinmonterrey.com &
toursinmonterrey@outlook.com
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