TOUR DE 01 DÍA, FECHAS 2023:
MARZO: SÁBADO 04 | JUNIO: DOMINGO 04 | JULIO: SÁBADO 08
AGOSTO: DOMINGO 13

Informes y reservaciones:
55 9081 1518 | 55 9198 9089
ventas@touryck.com
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ITINERARIO
Iniciamos nuestro viaje visitando la cascada de Ixtapantongo; esta cascada pertenece al Sistema Hidroeléctrico “Miguel
Alemán” se encuentra ubicada al noreste del centro de Santo Tomás de los Plátanos, en la comunidad de Ixtapantongo,
forma parte del río Tilostoc y una caída de 30 a 40 metros aproximadamente.
La gran cantidad de agua que baja, conforma un espectáculo impresionante por su belleza; se encuentra en una zona
federal abierta al público en general, cuenta con un área de descanso y un yacimiento de agua dulce, en el cual se puede
pescar además de conocer su icónico puente colgante y apreciar la naturaleza en un ángulo de 360 grados.
Traslado hacia Santo Tomás de los plátanos para apreciar sus miradores. Es un pueblo en las alturas que se ubica en el
Estado de México, rodeado entre grandes presas del viejo sistema hidroeléctrico Miguel Alemán y del sistema Cutzamala.
Este poblado tiene un pasado inundado por el agua, cuyo nombre le fue asignado durante la época de la colonia y
adoptado de uno de los apóstoles. Posteriormente con la introducción de las huembas de plátanos para su reproducción
y comercialización en la zona; Vasco de Quiroga lo designó como Santo Tomás de los Plátanos, conoceremos su
pintoresco centro histórico para realizar compras de productos de la región y tomar fotografías.
Continuando nuestro recorrido nos dirigimos al Hotel-Restaurante "El Mirador" que simula una estructura de castillo
medieval, aquí podrás disfrutar no solo de variados platillos sino también de imponentes vistas a las montañas además de
tomarte fotografías originales en sus escaleras de hierro apreciando la belleza de la naturaleza que rodea a este lugar.
Tiempo para consumir alimentos (libre)
Cita en tiempo y lugar por parte del coordinador de grupo para trasladarnos a la iglesia hundida. En apariencia, Santo
Tomás de los Plátanos pareciera un pueblo común y corriente, con tradiciones y costumbres; sin embargo, el pueblo tuvo
que ser mudado seis kilómetros al noroeste de lo que anteriormente era el antiguo asentamiento, sobre la cumbre de una
montaña, con la finalidad de poder construir la Presa de Santa Bárbara, porque el hasta entonces asentamiento quedó
bajo el agua.
El pueblo de Santo Tomás de los Plátanos emigró mediante una procesión el 14 de octubre de 1956 a su actual ubicación.
Mientras que el viejo poblado quedó sepultado bajo el agua, quedando visible únicamente la torre principal de la vieja
parroquia.
Su belleza es tal, que la Secretaría de Turismo colocó a Santo Tomás de los Plátanos como uno de los destinos más
importantes del Estado de México, después de Valle de Bravo, Ixtapan de la Sal, Ixtapan del Oro, Temascaltepec, entre
otros.
Tiempo libre para tomar fotos y disfrutar del lugar para después regresar a CDMX
Llegada al punto de encuentro y fin de nuestros servicios
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