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LAS BELLEZAS HUASTECAS
Del Mar a la Laguna
Estados:
Tamaulipas

Duración:
3 días / 2 noches

Día 1- Tampico. Ciudad Madero, Altamira
Tomamos como punto de partido la ciudad de Tampico donde temprano por la mañana iniciamos actividades
con un recorrido por el centro histórico de la ciudad.
La siguiente actividad consiste en la visita al Rey Mar para emprender el paseo en lancha para presenciar la
pesca de mariscos para su posterior preparación y degustación.
Más tarde visitaremos “Los fundadores de Loredo” para participar en el taller de preparación de carne a la
Tampico.
Duración aproximada 1:30 hrs.
Después nos dirigimos hacia Playa Miramar, a 17 minutos de Tampico en donde se dará la tarde para la
práctica de deportes acuáticos con opción a wakeboard, wind surf, kitesurf o buceo.
Hospedaje en Altamira
Día 2- González
Salimos de Altamira hacia González, con un tiempo de recorrido de 1 hr. Aquí visitaremos la tequilera Chinaco,
primeros en producir tequila con denominación de origen fuera de Jalisco.
Duración aproximada 2hrs.
Después nos trasladamos hacia ciudad Mante a 50 minutos. Donde la gama de actividades es muy variada y
el turista tendrá la opción de escoger la que sea de su preferencia entre las siguientes:
-tour cinegético
-Escalada de roca
-Rappel
-Excursión de cavernas en Las grutas de Quintero
-Pesca deportiva en la presa Ramiro Caballero
-Balneario La Aguja
-Las Playitas de Limón
Hospedaje en González
Día 3- Tula
Temprano por la mañana salimos hacia el pueblo mágico de Tula, a 2:30 hrs de distancia.
En donde la primera parada la haremos en el yacimiento de fósiles marinos Los Ahogados.
Duración aproximada 1:30 hrs.
Continuando con el recorrido visitamos las Cuevas de Nahola. Duración aproximada 1.20 hrs.
Fin del recorrido
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LAS BELLEZAS HUASTECAS
Del Mar a la Laguna
Estados:
Tamaulipas

Duración:
4 días / 3 noches

Día 1- Tampico. Ciudad Madero, Altamira
Tomamos como punto de partido la ciudad de Tampico donde temprano por la mañana iniciamos actividades
con un recorrido por el centro histórico de la ciudad.
La siguiente actividad consiste en la visita al Rey Mar para emprender el paseo en lancha para presenciar la
pesca de mariscos para su posterior preparación y degustación.
Más tarde visitaremos “Los fundadores de Loredo” para participar en el taller de preparación de carne a la
Tampico.
Duración aproximada 1:30 hrs.
Después nos dirigimos hacia Playa Miramar, a 17 minutos de Tampico en donde se dará la tarde para la
práctica de deportes acuáticos con opción a wakeboard, wind surf, kitesurf o buceo.
Hospedaje en Altamira
Día 2- González
Salimos de Altamira hacia González, con un tiempo de recorrido de 1 hr. Aquí visitaremos la
tequilera Chinaco, primeros en producir tequila con denominación de origen fuera de Jalisco.
Duración aproximada 2hrs.
Después nos trasladamos hacia ciudad Mante a 50 minutos. Donde la gama de actividades es muy
variada y el turista tendrá la opción de escoger la que sea de su preferencia entre las siguientes:
-tour cinegético
-Escalada de roca
-Rappel
-Excursión de cavernas en Las grutas de Quintero
-Pesca deportiva en la presa Ramiro Caballero
-Balneario La Aguja
-Las Playitas de Limón
Hospedaje en González
Día 3- Tula
Temprano por la mañana salimos hacia el pueblo mágico de Tula, a 2:30 hrs de distancia.
En donde la primera parada la haremos en el yacimiento de fósiles marinos Los Ahogados.
Duración aproximada 1:30 hrs.
Continuando con el recorrido visitamos las Cuevas de Nahola. Duración aproximada 1.20 hrs.
Más tarde emprendemos el camino hacia Ciudad Victoria, a 1:45 minutos de distancia. Donde
visitaremos el Parque Eco turístico Los Troncones. Duración aproximada 2 hrs.
Más tarde visitamos el Cañón del Novillo.
Duración aproximada 1.30 horas
Hospedaje en Ciudad Victoria
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Día 4 - Presa Vicente Guerrero
A 2 hrs de distancia llegamos a la Presa Vicente Guerrero donde nuestra principal actividad será la pesca.
Haremos un recorrido en lancha en busca de la mejor lobina.
Duración aproximada. 5 hrs.
El resto del día lo dedicaremos a la realización de deportes acuáticos.
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