TOUR SIERRA GORDA DE QUERÉTARO

Este tour tiene salidas todos los viernes desde la Ciudad de Querétaro
(reserva con tiempo)
En este tour conocerás el llamado por National Geographic pueblo que desaparece
por la neblina, hablamos de Pinal de Amoles pueblo de montaña y bosques templados,
ubicado en lo alto de la imponente Sierra Gorda en Querétaro, conocerás las
maravillas naturales que le rodean, te sumergirás en aguas cristalinas y vivirás un
amanecer inolvidable desde uno de los puntos más altos de Querétaro.
*De cortesía y si hay tiempo haremos una caminata.

EL TOUR INCLUYE














Viaje redondo desde la Ciudad de Querétaro
2 noches de hospedaje (habitación individual)
Pinal de Amoles
Rio Escanela
Cañón de la Angostura
Gruta Puente de Dios
Pozas y Cascada del Chuveje
Escanelilla
Cobertura de Seguro
Recorridos
Guías capacitados
Entradas
Servicio de botiquín

NO INCLUYE



Alimentos
Cualquier otra cosa no especificada en el apartado incluye

ITINERARIO
Día 1 (Salidas todos los viernes)
El viernes salimos desde la Ciudad de Querétaro a las 7:00 pm, llegamos a Pinal de
Amoles a las 10:00 pm para descansar e iniciar con los recorridos el sábado por la
mañana.
Noche de hospedaje incluida.
Día 2 (sábado)
Iniciamos nuestro recorrido visitando:






Río Escanela
Cañón de la Angostura
Gruta de Puente de Dios
Pozas y Cascada El Chuveje
Escanelilla.

Regresando por la tarde para descansar, noche de hospedaje incluida.
Día 3 (domingo)





Indicamos nuestro recorrido para ver un épico amanecer por encima de las
nubes desde el Mirador de 4 Palos.
Puerta del Cielo
Pueblo de Pinal de Amoles (se les da un tiempo libre para recorrer el pueblo ya
que es domingo de plaza)
3:00pm pm Iniciamos el traslado saliendo de Pinal de Amoles con destino a la
Ciudad de Querétaro, llegada aproximada 6:00 pm.

Precio por persona es de $1,800
Lo puedes reservar con el depósito de 400 pp el resto lo pagas a tu llegada en Pinal de Amoles.
Niños menores de 5 años no pagan, de 6 a 9 años pagan 1300 y de 10 en adelante como adulto,
compartiendo habitación con sus padres.
Si te interesa envíanos WhastApp para ver disponibilidad al (656) 376 6367 preguntando por
Tour a la Sierra Gorda de Querétaro.
Si son más de 5 personas el viaje lo podemos hacer entre semana.
Dudas al WhatsApp (656) 376 6367 o Correo: ilikemexicotours@gmail.com

GALERÍA DEL TOUR

