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ITINERARIO:
 
DÍA 01. SÁBADO
 
 Registro y entrega de box lunch 
 
 Llegada a cascada "El Aguacate", uno de los tesoros naturales que resguarda el estado de San Luis Potosí, ubicada en el municipio de Tamasopo; esta 
impresionante caída de agua, de más de 70 metros de altura, la posiciona como la segunda cascada más alta del Estado, la cual baña de forma 
majestuosa el abismo potosino.
 
El territorio de la cascada El Aguacate es prácticamente virgen, rodeado por frondosos árboles, exuberante vegetación y fauna característica de la 
serranía de la Huasteca Potosina, tendremos tiempo para nadar y disfrutar el lugar. 
 
 Traslado a cascada de "Tamul": 
 
 La Cascada de Tamul, localizada en el municipio de Aquismón, en la región de la Huasteca, es considerada por muchos “la joya de las cascadas 
potosinas” ya que es la caída de agua más alta del Estado de San Luis Potosí. 
 
 Para llegar a esta espectacular formación natural, que nace en el río Gallinas y que cae con gran fuerza sobre el río Santa María, que desde este punto 
cambia su nombre a Tampaón y por el cual navegaremos a través de una panga y admirar la belleza de esta cascada y tomar impresionantes fotografías.
 
De regreso al embarcadero haremos una parada en un "cenote huasteco" conocido como "Cueva del agua" donde también podremos nadar en esta poza 
cristalina y admirar las pequeñas cascadas que va formando la corriente del río a su alrededor. 
 
Tiempo para consumir nuestros alimentos en el ejido "La Morena" (ya incluidos).
 
Cita en tiempo y lugar por parte del coordinador de grupo para dirigirnos a Ciudad Valles. 
 
 Check in / Hospedaje en Hotel Quintamar  o similar en Ciudad Valles
 
 Noche libre
 
 
DÍA 02. Domingo 
 
 Desayuno americano (incluido) en el hotel 
 
 Check out (entrega de habitaciones) 
 
 Traslado al primer Centro de conservación y rescate Tamandúa (osos hormigueros en peligro de extinción) el primero en América Latina ubicado en la 
UMA Selva Teenek. 
 
Recorrido guiado por "Villa Tamandúa" y Selva Teenek para conocer sus instalaciones y los felinos que se encuentran en resguardo para su conservación 
como el jaguar, tigrillo, onza, ocelote y jaguarundi entre otros más. 
 
 Tiempo para consumir nuestros alimentos  de gastronomía Huasteca en Selva Teenek (incluidos)
 
 Cita en el lugar asignado por parte del coordinador de grupo para regresar a CDMX
 
 Llegada aproximada a las 23:00 horas al punto de origen y fin de nuestros servicios


