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TOUR DE 01 DÍA, FECHAS 2023:

ENERO: SÁBADO 21 | FEBRERO: DOMINGO 26 
ABRIL SÁBADO22 | MAYO: DOMINGO 28
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ITINERARIO:
 
Visita a Arroyo del Cura
 
Iniciamos nuestras actividades disfrutando de unos deliciosos y tradicionales tamales de "Xala" típicos 
de San Agustín Mezquititlán con un café de olla.
 
Caminaremos alrededor de 01 hora y media entre ida y vuelta a través del bosque para conocer este 
hermoso sendero rocoso, con atractivas figuras que se han ido formando por el desgaste del agua y 
aire desde hace miles de años con diferentes colores de cantera y un escenario natural que inspira a 
crear cuentos de hadas, te sorprenderá la magnificencia de la  madre naturaleza y sus diversos 
prodigios ubicados en el Estado de Hidalgo, tendremos tiempo para tomar fotos y disfrutar del lugar. 
 
 Visita a la UMA y vivero de cactáceas (Unidad de Manejo para la conservación de la vida silvestre)  
"Biznacactus". 
 
 Un sitio lleno de cactáceas de diferentes formas, tamaños y colores, se encargan de preservar la flora 
del desierto y semi desierto en peligro de extinción, recibiremos una platica sobre el cuidado de estas 
especies y su importancia en los diversos ecosistemas, si deseas llevarte un ejemplar en la zona de 
cultivo puedes elegir en una gran variedad con muchas cactáceas en floración a precios muy accesibles.
 
Visita a San Agustín Metzquititlán
 
Tendremos nuestros alimentos (libre) en una antigua botica donde aún existen las antiguas fórmulas 
que se comercializaban como medicamentos, además de una gran variedad de artilugios antiguos. 
Podremos tomar fotos del pintoresco quiosco y centro histórico del pueblo para después continuar con 
nuestro viaje. 
 
 Cita en tiempo y lugar por parte del coordinador de grupo para regresar a CDMX
 
 Llegada aproximada a las 22:00 horas al punto de origen y fin de nuestros servicios
 
 
 
 
 


