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Bienvenido

En Htours ofrecemos la experiencia de viajar en una excursión 
especializada para toda aquella persona que desea disfrutar 
de lo que el país nos ofrece,  dando ese plus de aventura y 
recreación en cada uno de nuestros recorridos. El viajar con 
nosotros te garantiza la ventaja de disfrutar cada destino sin 
saturación de visitantes, ya que no viajamos en temporada alta 
por tu comodidad.

Queremos que vivas el ecoturismo en su máxima expresión, 
siendo consciente  de que vas a poner a prueba tus habilidades 
físicas en un ambiente de naturaleza y diversión.

Contaras con coordinadores y guías capacitados que te asistirán 
durante todo tu viaje, enfocándose en que tu seguridad es 
primordial para que vivas una experiencia única.

Informamos a nuestros viajeros que es de nuestro interés 
concientizar sobre el impacto ambiental para minimizar en todo 
lo posible la generación de basura.

Nuestra meta es CONSENTIR A NUESTROS VIAJEROS en cada 
aspecto de su travesía brindando el servicio que se merecen.

Queremos que recargues pilas
Sabemos que nuestros tours son muy demandantes por 
esa razón queremos que recargues pilas para continuar 
tu aventura, dándote ese descanso que tu como viajero requiere.
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Ambiente juvenil

Personal certificado

Hospedaje exclusivo

Acceso VIP en recorridos

Diversión garantizada

Comidas incluidas

Transporte de lujo
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INFORMACIÓN GENERAL
• Costo: $2,990 mxn por persona
• Reservación: $800 mxn por persona
• Fecha limite para liquidar: 03 de Febrero.

  EDO. DE MÉXICO
• Salida: Viernes 07 de Febrero 7:00pm de la Ford
  Cuautitlan Izacalli.
• Regreso: Madrugada Lunes 10 de Febrero 2:00am a la
  Ford Cuautitlan Izacalli.
 QUERÉTARO
• Salida: Viernes 07 de Febrero 9:30pm de la 
  biblioteca Gómez Morin.
• Regreso: Madrugada Lunes 10 de Febrero 12:00am a la 
  biblioteca Gómez Morin.

/HToursMX

  CIUDAD DE MÉXICO
• Salida: Viernes 07 de Febrero 5:00pm de Auditorio
  Nacional.
• Regreso: Madrugada Lunes 10 de Febrero 2:30am al 
  Auditorio Nacional

23 de Marzo

27 de Marzo

27 de Marzo

27 de Marzo

30 de Marzo

30 de Marzo

30 de Marzo



INCLUYE
• Transporte redondo en autobús turístico de lujo
   o Mini-Bus de lujo (Dependiendo del no. de viajeros).
• Una noche en hotel.
• Desayunos y comidas bufete.
• Traslados a los recorridos (Entradas, Equipo).
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• Coordinadores y Guías capacitados durante
  todo el viaje.
• Galería de Fotos.
• Pulseras plastificadas con datos de la Agencia.
• Seguro de viajero en el traslado redondo.
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Jardin Surrealista de Edward James

Sótano de las Golondrinas
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• Pueblo mágico de Xilitla.
• Sótano de las golondrinas.
• Cascada de Tamul.
• Cueva del agua.
• Jardín surrealista de Edward James (acceso VIP).

• Puente de Dios.

LUGARES A CONOCER

Nota: El acceso VIP consiste en entrar al Jardin sin realizar filas.
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Viernes (se duerme en el bus)

• Traslado de aproximadamente 7 - 11horas
  (QRO 7hrs, CDMX 11hrs.) hasta llegar
  al municipio de Aquismon en la huasteca 
  potosina. Llegando la madrugada del sábado.

ITINERARIO

Sábado
• Visita al Sótano de las Golondrinas.
• Desayuno buffete.
• Recorrido en el río Tampaon para ver la Cascada
  de Tamul.
• Nadar en la Cueva del Agua.
• Traslado a Xilitla.
• Comida buffete.
• Check in en su habitación de Hotel.
• Tarde libre para conocer el pueblo de Xilitla.
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Domingo 
• Check out del hotel.
• Recorrido en el Jardin Surrealista de Edward
   James.

• Almuerzo buffete.
• Actividad acuática en el Puente de Dios.
• Comida buffete.
• Trayecto de regreso a la ciudad de Querétaro,
  Edo. de México y CDMX(6:00pm).
• Llegada a la alameda central de Querétaro,
  a la FORD de Cuautitlan Izcalli y Auditorio
  Nacional CDMX.

Nota: Las fotos cortesia por parte de HTous se encontrarán en
nuestra página web y de Facebook.
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Pueblo mágico de Xilitla

Cascada de Tamul
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Posada El Castillo 
• Hotel de categoría especial por ser la antigua 
  casa de Plutarco Gastelum, lugar donde vivio
  Edward James. Alberga obras de arte, 
  arquitectura e historia.
                                                                                                                                        www.elcastilloxilitla.com

Hoteles

Hotel Dolores
• Hotel colonial ubicado en el centro de Xilitla.
                                                                                                                               www.hoteldoloresxilitla.com.mx

/HToursMX

Nota: HTours asigna el hotel conforme el órden de reservación y disponibilidad
de los hoteles. Las habitaciónes no se comparten con otros viajeros, cada

viajero tiene su habitación con sus respectivos acompañantes
(habitación doble o cuadruple) (si viajas solo compartes habitación).

Hotel Aurora
• Hotel colonial ubicado en el centro de Xilitla.
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Posada el Castillo

Hotel Aurora & Rincón del Café
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RESERVA TU VIAJE
• Contáctanos por Facebook, What’s App o vía
  telefónica.
• Una vez que confirmemos la disponibilidad,
  realizar el deposito de $800.00 mxn por
  persona para reservar tus lugares.
• Una vez realizado el deposito, envíanos la ficha
  por correo; llena el formulario de registro que 
  enviaremos a tu correo y envíanoslo.
• Enviaremos tu pase de abordar 5 días hábiles 
  antes de tu viaje, recuerda llevar tu pase de
  abordar digital. (Es importante ya que sin tu pase no podrás subir al transporte).

Recuerda que tienes una fecha limite para
completar el pago de tu viaje.

Nota: Al reservar, los viajeros aceptan los
términos y condiciones con los que trabaja la agencia.
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Puente de Dios

Cueva del Agua
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FORMAS DE PAGO
• Depósito Bancario
  Banco: BANAMEX
   No. de Cuenta: 70065273509
  Beneficiario: Hugo Andrés Tinoco González

• Transferencia electrónica
   Banco: BANAMEX  
   Clabe: 002680700652735098
   Beneficiario: Hugo Andrés Tinoco González

• Depósito en OXXO
  Número de Tarjeta: 5204160196917590

• Pago con tarjeta (Cuenta PayPal)

  Aceptamos cualquier tarjeta débito o crédito
                     (comisión por cargo del 6%)
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PAGA TU VIAJE A

3/6/9/12
MESES DIFERIDOS

(COMISIÓN POR CARGO INCLUIDA)

3 MESES
$3,510

3 PAGOS DE $1,170

6 MESES
$3,510

6 PAGOS DE $585

9 MESES
$3,626

9 PAGOS DE $402

12 MESES
$3,626

12 PAGOS DE $302
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CONTACTO

(489) 365 1172 Oficina

483 127 9864

Ocampo #105 
Col. Centro

Xilitla, SLP. C.p. 79900

viajes@htoursmx.com
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