








NOMBRE: CAOS Extremo 
DURACIÓN: Servicio de renta por hora 

DESCRIPCIÓN: CAOS Extremo Tour Ecoturista en Rappel & Kayak.
Disfruta de una aventura en la Presa de la Amistad donde puedes descubrir el mundo de rappel y kayak. Excelente para 
disfrutar en familia o con amigos.

SEGMENTO:        Naturaleza               Aventura               

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
No
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 
· Presa La Amistad

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
· La renta incluye el equipo necesario para practicar el rappel o paseo en kayak 

PRECIO Y VIGENCIA: Los precios pueden variar entre $350.00 y 550.00 pesos por persona.

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: RESPONSABLE:  CAOS                   Jesús Gómez Arizpe 

TELÉFONO:             CORREO: 877-115-2964 001-830-486-1729  caos@fauxinternational.com

REDES SOCIALES:  @BeExperiencesMx

FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Efectivo y transferencia

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE: 
Solicitar con anticipación las recomendaciones de los instructores. 

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:
SEs necesario realizar reservación con anticipación.

ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Acuña

EMPRESA / INSTITUCIÓN: CAOS Extremo

NÚMERO RNT: 
CAOS EXTREMO

ACUÑA



NOMBRE: Experiencia Artega de mis amores
DURACIÓN: 6 horas

DESCRIPCIÓN: Visita Arteaga, Pueblo Mágico. Conoce su historia y disfruta de su paisaje boscoso. Conoce también la 
historia del viñedo de Bodegas del Viento y Bodega Los Cedros; prueba sus vinos y realiza una caminata por sus veredas         
rodeadas de hermosos bosques.

SEGMENTO:        Naturaleza               

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
VINOS & DINOS
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 
· Museo del Desierto y/o Arteaga, Pueblo Mágico
· Bodegas del Viento y/o Bodega Los Cedros

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
· Transporte 
· Snacks
· Anfitrión turístico
· Acceso al Museo del Desierto (solo si aplica)
· Acceso a viñedo con cata degustación (de acuerdo a    agenda planeada con el responsable del grupo)

PRECIO Y VIGENCIA: Precio por persona desde $2,400.00

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: RESPONSABLE:  BE EXPERIENCES                   Giovanna González

DOMICILIO: TELÉFONO: CORREO:  Josefina Rodríguez 1032        844 317 7806       ventas@beemotion.com.mx

SITIO WEB: www.beemotion.com.mx/tours

REDES SOCIALES:  @BeExperiencesMx

FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Efectivo, transferencia y PayPal.

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE: 
Ropa cómoda y zapato cerrado, bloqueador solar, gorra o sombrero, gel antibacterial y cubrebocas.

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:
Solo grupos privados de + 8 personas.

ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Saltillo

EMPRESA / INSTITUCIÓN: BE Experiences

NÚMERO RNT: 

ARTEAGA DE
MIS AMORES

ARTEAGA



NOMBRE: El Recorrido del Oso
DURACIÓN: 2 días y medio

DESCRIPCIÓN: Conocer distintos lugares de Arteaga, haciendo actividades de ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural. 
Conociendo Huitzilín, Los Lirios, Potrero de Ábrego y Nuncio.

SEGMENTO:        Naturaleza             Aventura             Rural               

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
No
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 
· Hotel Huitzilín
· Hostal La Viga en Valle de Los Lirios
· Las tirolesas en Potrero de Ábrego
· El Salto en Nuncio

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
· Traslados desde Saltillo y hacia los lugares.
· Visita a El Salto en Nuncio y a las tirolesas en Potrero de Ábrego
· 1 noche de hospedaje en el Hotel Huitzilín y otra de camping en el Hostal La Viga, en Valle de Los Lirios
· Equipo durante el recorrido en El Salto, vía ferrata y salto al agua o rappel
· Seguro de gastos médicos en segundo día
· Guías experimentados

PRECIO Y VIGENCIA: $2,750.00 M/N por persona               Vigencia 31 de diciembre 2021

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: RESPONSABLE: Extrematour Adventure Travel                   Alfonso Ochoa Molina

DOMICILIO: TELÉFONO:   Villas de Aranjuez, Sevilla 566      (844) 130 9485 / (844) 100 4981     

CORREO:              SITIO WEB:  www.extrematour.com.mxextrematour@hotmail.com

REDES SOCIALES:  Extrematour Adventure Travel 

FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Efectivo, depósito y transferencia.

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE: 
Tour programado del 13 al 15 de noviembre 2021. Se puede programar otra fecha, de acuerdo a la disponibilidad y tiempo 
previo.

Grupo máximo de 12 personas

Llevar ropa cómoda y cambios de ropa. Para el segundo día llevar ropa para mojar, tipo licras o traje de baño. También llevar

 tenis deportivos (que se mojarán), y un par de cambio. Sleeping, bajo sleeping y almohada. 

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:
No se permiten cancelaciones, sí cambios de nombre a más tardar 2 semanas antes.
Posibles cambios y/o cancelaciones dependiendo de la situación actual de la pandemia. 
Se reserva con el 50% del total y el resto 2 semanas antes. 

ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Saltillo

EMPRESA / INSTITUCIÓN: Extrematour Adventure Travel

NÚMERO RNT: 35050300003

EL RECORRIDO
DEL OSO

ARTEAGA

mailto:extrematour@hotmail.com


NOMBRE: La Viga o Las Nieves
DURACIÓN: 1 día

DESCRIPCIÓN: La experiencia consiste en subir a la parte más alta de la montaña (ya sea La Viga o Las Nieves). Disfrutar del 
senderismo y los bellos paisajes que estas montañas nos regalan. 

SEGMENTO:        Naturaleza             Aventura                            

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
No
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 
· La Viga, en Arteaga Coahuila
· Las Nieves, en Arteaga Coahuila

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
· Traslado desde Saltillo
· Bastones de senderismo
· Fotos durante el recorrido
· Seguro de gastos médicos
· Guías experimentados
· Snack al finalizar el recorrido
· Cuotas correspondientes

PRECIO Y VIGENCIA: $850.00 M/N por persona           Vigencia 31 de diciembre 2021

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: RESPONSABLE: Extrematour Adventure Travel                   Alfonso Ochoa Molina

DOMICILIO: TELÉFONO:   Villas de Aranjuez, Sevilla 566      (844) 130 9485 / (844) 100 4981     

CORREO:              SITIO WEB:  www.extrematour.com.mxextrematour@hotmail.com

REDES SOCIALES:  Extrematour Adventure Travel 

FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Efectivo, depósito y transferencia.

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE: 
Llevar ropa cómoda, de preferencia deportiva.
Tenis para correr, o preferentemente botas de montaña.
Protección para el sol: cachucha, bloqueador solar, tubular tipo buff; y para el frío: ropa de capas, playera dry-fit, chaqueta.
Lonche para comer en la cumbre.

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:
No se permiten cancelaciones, sí cambios de nombre a más tardar 2 semanas antes.
Posibles cambios y/o cancelaciones dependiendo de la situación actual de la pandemia. 
Se reserva con el 50% del total y el resto 2 semanas antes. 

ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Saltillo

EMPRESA / INSTITUCIÓN: Extrematour Adventure Travel

NÚMERO RNT: 35050300003

LA VIGA 
O LAS NIEVES

ARTEAGA

mailto:extrematour@hotmail.com


NOMBRE: Corredor Ecoturístico
DURACIÓN: 6 - 8 horas

DESCRIPCIÓN: En este recorrido podrás disfrutar del contacto directo con la naturaleza, recorrer parte del Río Candela y 
diversos parajes como lo son: Los Carricitos, Las Lajitas, el Ojo Caliente (aguas termales) y El Frentón en sus diversas vistas. 
También te podemos llevar al mirador, ubicado en la parte superior del frentón con una altura aproximada de 90 metros, desde 
donde podrás observar un extraordinario paisaje. Además, visitarás una antigua mina de fluorita, podrás captar bonitas 
fotografías y apreciar el Picacho en su máximo esplendor.

SEGMENTO:        Naturaleza             Aventura                            

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
Ruta del Desierto
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 
· Río Candela
· Carricitos
· Lajitas
· Ojo Caliente
· Frentón
· Mina abandonada
· Mirador del frentón

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
· Recorrido guiado
· Acceso a corredor

PRECIO Y VIGENCIA: $450.00 M.N. por persona              Vigencia: 31 de diciembre de 2021

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: RESPONSABLE: El Picacho                Alejandra Margarita Flores Ayala

DOMICILIO: TELÉFONO:   Calle Benito Juárez Nº 65, Zona Centro C.P. 25570      (866) 643 0050     

CORREO:              SITIO WEB: alejandra.floresayala@gmail.com  

REDES SOCIALES:  

FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Efectivo, depósito, tarjeta de crédito, tarjeta de débito y transferencia.

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE: 
Horario de atención de 9:00 a 18:00 horas. Se recomienda usar calzado y vestimenta cómoda, incluso para nadar en los 
balnearios si así se desea, hidratación, box lunch o se puede agregar con un costo extra; puede traer su cámara fotográfica, 
dron, etc. 

Condiciones de operación sujeto a disponibilidad de acuerdo a la fecha estimada.  

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:
Para hacer la reservación es necesario contar con el 50% del total, o según sea el acuerdo al momento de llamar. En caso 

de cancelación no hay devolución de anticipo, sin embargo, se puede reprogramar el recorrido. 

ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Candela

EMPRESA / INSTITUCIÓN: El Picacho

NÚMERO RNT: 

CORREDOR
ECOTURÍSTICO

CANDELA



NOMBRE: La Historia por Candela
DURACIÓN: 6 horas

DESCRIPCIÓN: En este recorrido podrás conocer un poco de la historia, visitar emblemáticas construcciones, el Centro 
Histórico, apreciar la típica arquitectura norestense y las principales edificaciones de este bello pueblo.

SEGMENTO:        Cultural               Religioso                      

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
Ruta del Desierto
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 
· Estación Candela
· Plaza Principal
· Iglesia San Carlos Borromeo
· Plaza de Toros Candela
· Museo Municipal
· Plaza Hidalgo

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
· Recorrido guiado
· Transportación a la Estación Candela (18 kilómetros)

PRECIO Y VIGENCIA: $350.00 M.N. por persona              Vigencia: 31 de diciembre de 2021

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: RESPONSABLE: El Picacho                Alejandra Margarita Flores Ayala

DOMICILIO: TELÉFONO:   Calle Benito Juárez Nº 65, Zona Centro C.P. 25570      (866) 643 0050     

CORREO:              SITIO WEB: alejandra.floresayala@gmail.com  

REDES SOCIALES:  

FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Efectivo, depósito, tarjeta de crédito, tarjeta de débito y transferencia.

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE: 
Horario de atención de 9:00 a 18:00 horas. Durante el recorrido se recomienda usar calzado y vestimenta cómoda, pues 
se camina en el primer cuadro del municipio y sus alrededores, llevar agua o algo para hidratarse, puede traer su cámara 
fotográfica, dron, etc. 

Condiciones de operación sujetas a disponibilidad de acuerdo a la fecha estimada.  

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:
Para hacer la reservación es necesario contar con el 50% del total, o según sea el acuerdo al momento de llamar. En 
caso de cancelación no hay devolución de anticipo, sin embargo, se puede reprogramar el recorrido. 

ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Candela

EMPRESA / INSTITUCIÓN: El Picacho

NÚMERO RNT: 

LA HISTORIA
POR CANDELA

CANDELA



NOMBRE: Senderismo en Providencia
DURACIÓN: 6 horas

DESCRIPCIÓN: En este recorrido podrás disfrutar del contacto directo con la naturaleza, recorrer parte del Río Candela, así 
como admirar los bellos paisajes del cerro providencia, escuchar el canto de las aves, captar bonitas fotografías y apreciar la 
cabecera municipal desde otra perspectiva.

SEGMENTO:        Naturaleza             Aventura                            

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
Ruta del Desierto
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 
· Río Candela
· Cerro Providencia
· Mina Providencia

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
· Recorrido guiado
· Acceso a los lugares

PRECIO Y VIGENCIA: $450.00 M.N. por persona              Vigencia: 31 de diciembre de 2021

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: RESPONSABLE: El Picacho                Alejandra Margarita Flores Ayala

DOMICILIO: TELÉFONO:   Calle Benito Juárez Nº 65, Zona Centro C.P. 25570      (866) 643 0050     

CORREO:              SITIO WEB: alejandra.floresayala@gmail.com  

REDES SOCIALES:  

FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Efectivo, depósito, tarjeta de crédito, tarjeta de débito y transferencia.

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE: 
Horario de atención de 9:00 a 18:00 horas. Se recomienda usar calzado y vestimenta cómoda, incluso para nadar en los 
balnearios si así se desea, hidratación, box lunch o se puede agregar con un costo extra; puede traer su cámara 
fotográfica, dron, etc. 

Condiciones de operación sujeto a disponibilidad de acuerdo a la fecha estimada.  

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:
Para hacer la reservación es necesario contar con el 50% del total, o según sea el acuerdo al momento de llamar. En 
caso de cancelación no hay devolución de anticipo, sin embargo, se puede reprogramar el recorrido. 

ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Candela

EMPRESA / INSTITUCIÓN: El Picacho

NÚMERO RNT: 

SENDERISMO
EN PROVIDENCIA

CANDELA





NOMBRE: Safari Sunset
DURACIÓN: 2 horas y media aproximadamente

DESCRIPCIÓN: Maravíllate con la impresionante panorámica que te da el recorrido abordo de nuestro inigualable Safari Truck, 
visitando dos de los lugares más icónicos de 4C.
Tocarás las blancas y brillantes arenas que forman las impactantes Dunas de Yeso; disfruta explorando y deslúmbrate con
 el asombroso paisaje.

Admira el deslumbrante paisaje del Calle de Cuatro Ciénegas desde lo alto de las Minas de Mármol; descubre
maravillosos fósiles encontrados en los enormes e impactantes bloques de mármol producto de los cortes realizados en 
la antigua mina. Todo abordo de uno de nuestros imponentes vehículos tácticos Safari Truck. 

(El orden de las visitas puede variar) ¡Déjate llevar a una aventura de nivel 4C!

SEGMENTO:        Naturaleza             Aventura                Cultural                            

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
No
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 
· Plaza Central de Cuatro Ciénegas
· Dunas de Yeso
· Minas de Mármol

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
· Vehículo táctico todo terreno
· Operador Safari Truck
· Entrada a los parques
· Guía

PRECIO Y VIGENCIA: $400.00 M.N. por persona              Vigencia: 31 de diciembre de 2021

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: RESPONSABLE: 4C Tour Operadora               Víctor Medina, Gerente

DOMICILIO: TELÉFONO:   Las Parras 1007, Col. La Bartoleña, CP 27640      998 – 386 – 2992  

CORREO:              SITIO WEB:  vmedina@hacienda1800.com

REDES SOCIALES:  

FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Efectivo, depósito, tarjeta de crédito, tarjeta de débito y transferencia.

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE: 
Se sugiere ropa y calzado cómodo y fresco, sombrero o gorra, protector solar biodegradable, en caso de lluvia paraguas.
Días de operación: Lunes a Domingo
Horarios de salida: 18:00 hrs.
Opera con un mínimo de 10 pasajeros pagados.  

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:
Para confirmar el espacio se requiere mínimo de un 50% de anticipo.
No se aceptan cancelaciones con menos de 48 horas a la salida de la experiencia. 

ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Cuatro Ciénegas

EMPRESA / INSTITUCIÓN: 4C Tour Operadora

NÚMERO RNT: 

SAFARI SUNSET

CUATRO CIÉNEGAS

mailto:vmedina@hacienda1800.com


NOMBRE: Cuatro Ciénegas 
DURACIÓN: Saliendo de Piedras Negras: 12 horas

DESCRIPCIÓN: Visita al Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas, donde conoceremos Las Pozas, la Dunas de Yeso, las Minas de Mármol, 
Museo de Venustiano Carranza, la Vitivinícola Casa Vitali. 

SEGMENTO:        Naturaleza             Aventura                Cultural                 Religioso                            

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
No
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 
· Dunas de Yeso
· Poza Azul
· Minas de Mármol
· Museo Venustiano Carranza
· Viñedo Casa Vitali

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
· Traslado en camioneta
· Guía de turismo
· Entrada a los lugares

PRECIO Y VIGENCIA: $ 1,890.00 MXN    Precios vigentes hasta el 31 de diciembre del 2021   Precio neto no comisionable  

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: RESPONSABLE: Dtravelling              Jose Orlando Rodriguez 

DOMICILIO: TELÉFONO:   Ave. 16 de septiembre 241      8787099990

CORREO:             SITIO WEB: maguis_rdz@hotmail.com  http://www.dtravelling.com/

REDES SOCIALES:              https://www.facebook.com/DTravellingonline 

FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Efectivo, depósito, tarjeta de crédito, transferencia y PayPal

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE: 

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:
Para asegurar que cada uno de nuestros aventureros tenga la oportunidad de experimentar y admirar la naturaleza, la cultura, 
descubrimiento personal que nuestras visitas ofrecen, limitamos el número de huéspedes en cada una de nuestras excursiones - por 
eso, ¡haga sus reservaciones hoy! ¡Nuestro sistema de reservaciones!

Cancelaciones y cambios
Una vez que reciba una confirmación, su reservación está garantizada. Para poder mantener nuestro compromiso con todos nuestros 
huéspedes, opera una estricta política de cancelación:
Reservaciones Individuales
· Con más de 48 horas previo a la fecha del tour - 100% devolución
· 24 horas previo a la fecha del tour - aceptamos cambio de día, pero no habrá devolución
· Si no se presenta o llega tarde - no habrá devolución
Reservaciones de Grupos
· Con más de 15 días previo a la fecha del tour - 100% devolución
· Menos de 15 días previo a la fecha del tour - aceptaremos cambios de día, pero no habrá devolución
· Si no se presenta o llega tarde - no habrá devolución

ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Piedras Negras

EMPRESA / INSTITUCIÓN: Dtravelling 

NÚMERO RNT: 

CUATRO CIÉNEGAS

CUATRO CIÉNEGAS

http://www.dtravelling.com/?fbclid=IwAR0w5xm8138uWi02sbs70fUWA1X_I8mk61fe8hs-i_3WspjsfrGEI_jqQt8


NOMBRE: Oasis en el desierto
DURACIÓN: 3 – 4 horas

DESCRIPCIÓN: Visita las Dunas de Yeso, un lugar considerado como uno de los desiertos más raros del planeta, conoce los vestigios de 
yeso y camina descalzo(a) en sus arenas blancas. Después deslúmbrate con la visita a la Poza Azul, un oasis en medio del desierto con 
caverna sin fondo, colores similares a los cenotes, además de observar a uno de los fósiles más antiguos del planeta; de hecho, los 
científicos consideran que son quienes dieron origen a la vida. Finalmente conoce la Mina de Mármol, un espacio donde además de 
observar los enormes bloques, podrás apreciar el valle de Cuatro Ciénegas desde el mirador. Además, podrás agregar la visita a los 
atractivos de tu preferencia.

SEGMENTO:        Naturaleza             Aventura                Cultural                                        

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
No
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 
· Dunas de Yeso
· Poza Azul
· Minas de Mármol
· Vinícola Vitali

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
· Servicio de guía
· Acceso al lugar
· Transporte
· Servicios a petición del cliente, comida-típica de la región para los grupos, velada astronómica.

PRECIO Y VIGENCIA: Precio: $850.00 M/N por persona, esta tarifa aplica en grupos de mínimo 3 personas y máximo 6, incluye 
servicio de transporte.     Para grupos mayores es necesario cotizar previamente por llamada o internet.  Vigencia: 31 de diciembre 
de 2021

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: RESPONSABLE: Cuatro Ciénegas Desertours              Humberto Huerta Hernández / Juan Rodolfo Huerta Cepeda

DOMICILIO: TELÉFONO:   José Carlos Garza s/n, Colonia Benito Juárez (particular)      (869) 100 9223 / (866) 213 1075

CORREO:              rodo_cepeda@hotmail.com

REDES SOCIALES:             Cuatro Ciénegas “Desertours”

FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Efectivo, depósito y transferencia

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE:
Ropa y calzado cómodo, lentes de sol y bloqueador solar biodegradable.
En algunos parques está restringido el ingreso de alimentos y bebidas. Algunas actividades están sujetas al clima. 

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:
Al hacer la reservación del tour, es necesario separar el lugar con el 50% del costo total.
Al cancelar el cliente, el depósito no se reembolsa.
Al posponer la fecha del tour se toma en cuenta el depósito, siempre y cuando se avise en un plazo de 15 días antes de la fecha 
acordada del tour.
Es importante estar en contacto a través de los números de servicio que aparecen para cualquier aclaración o duda.

ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Cuatro Ciénegas

EMPRESA / INSTITUCIÓN: Cuatro Ciénegas “Desertours” 

NÚMERO RNT: 35050070001

OASIS EN EL DESIERTO

CUATRO CIÉNEGAS

· Río San Marcos (opcional)
· Playitas del desierto (opcional)
· Pinturas rupestres (opcional)



NOMBRE: Playitas del desierto
DURACIÓN: 2 a 4 horas

DESCRIPCIÓN: Conoce el cuerpo de agua más grande que hay en el valle de Cuatro Ciénegas, siendo un total oasis en el 
desierto, con agua color turquesa y un hermoso paisaje de montañas y desierto. En el lugar se pueden realizar actividades de 
kayak, senderismo con bici de montaña y caminata. ¡Enamórate de este lugar en medio del desierto!

SEGMENTO:        Naturaleza             Aventura                                                       

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
No
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 
· Playitas del desierto

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
· Servicio de guía
· Acceso al lugar
· Manejo de grupos

PRECIO Y VIGENCIA: Entrada: $150.00 M/N por persona

Servicio de guía: $750.00 M/N para grupos de 1 a 5 personas y $900.00 M/N para grupos de 7 a 15 personas.

Vigencia: 31 de diciembre de 2021

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: RESPONSABLE: Cuatro Ciénegas Desertours              Humberto Huerta Hernández / Juan Rodolfo Huerta 
Cepeda

DOMICILIO: TELÉFONO:   José Carlos Garza s/n, Colonia Benito Juárez (particular)      (869) 100 9223 / (866) 213 1075

CORREO:              rodo_cepeda@hotmail.com

REDES SOCIALES:             Cuatro Ciénegas “Desertours”

FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Efectivo, depósito y transferencia

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE:
Ropa y calzado cómodo, lentes de sol y bloqueador solar biodegradable.
En algunos parques está restringido el ingreso de alimentos y bebidas. Algunas actividades están sujetas al clima. 

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:
Al hacer la reservación del tour, es necesario separar el lugar con el 50% del costo total.
Al cancelar el cliente, el depósito no se reembolsa.
Al posponer la fecha del tour se toma en cuenta el depósito, siempre y cuando se avise en un plazo de 15 días antes de la 
fecha acordada del tour.
Es importante estar en contacto a través de los números de servicio que aparecen para cualquier aclaración o duda.

ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Cuatro Ciénegas

EMPRESA / INSTITUCIÓN: Cuatro Ciénegas “Desertours” 

NÚMERO RNT: 35050070001

PLAYITAS DEL DESIERTO

CUATRO CIÉNEGAS



NOMBRE: Velada astronómica
DURACIÓN: 2 horas

DESCRIPCIÓN: Observación de constelaciones, nebulosas, cúmulos estelares y más en las afueras de Cuatro Ciénegas. 
Podrás observar el cielo maravilloso en sus distintas fases lunares, apreciando diferentes espectáculos. Observación con 
telescopio de los astros y una amena plática mientras disfrutas unas copas de vino tinto y de la magnífica noche.

SEGMENTO:        Naturaleza             Aventura                                                       

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
No
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 
Depende de la disponibilidad y las preferencias del visitante.

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
· Servicio de guía
· Acceso al lugar
· Manejo de grupos

PRECIO Y VIGENCIA: Precio: desde $300.00 M/N por persona para grupos a partir de 8 personas.

En caso de grupos menores se hace cotización previa.

Vigencia: 31 de diciembre de 2021

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: RESPONSABLE: Cuatro Ciénegas Desertours              Humberto Huerta Hernández / Juan Rodolfo Huerta 
Cepeda

DOMICILIO: TELÉFONO:   José Carlos Garza s/n, Colonia Benito Juárez (particular)      (869) 100 9223 / (866) 213 1075

CORREO:              rodo_cepeda@hotmail.com

REDES SOCIALES:             Cuatro Ciénegas “Desertours”

FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Efectivo, depósito y transferencia

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE:
Ropa y calzado cómodo, repelente para insectos.
Algunas actividades están sujetas al clima.

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:
Al hacer la reservación del tour, es necesario separar el lugar con el 50% del costo total.
Al cancelar el cliente, el depósito no se reembolsa.
Al posponer la fecha del tour se toma en cuenta el depósito, siempre y cuando se avise en un plazo de 15 días antes de la 
fecha acordada del tour.
Es importante estar en contacto a través de los números de servicio que aparecen para cualquier aclaración o duda.

ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Cuatro Ciénegas

EMPRESA / INSTITUCIÓN: Cuatro Ciénegas “Desertours” 

NÚMERO RNT: 35050070001

VELADA ASTRONÓMICA

CUATRO CIÉNEGAS



NOMBRE: Cañón
DURACIÓN: Tres horas y media aproximadamente

DESCRIPCIÓN: Colma tus ojos de las espectaculares formaciones que el cañón ofrece recorriendo sus cañadas y 
acantilados. Llena tus pulmones de la fresca brisa que se desliza entre sus paredes y conviértete en explorador descubriendo 
los fósiles incrustados en la roca, mientras desciendes a rapel o transitas por la vía ferrata y el puente colgante.

¡Desafía tu condición física viviendo una experiencia nivel 4C!

SEGMENTO:        Naturaleza             Aventura                Cultural                                                       

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
No
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 
· Cañón de Guadalupe

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
· Arnés profesional con dos líneas de vida
· Casco
· Agua embotellada
· Guía entrenado en senderismo rapel y escalada

PRECIO Y VIGENCIA: Precio por persona: $480.00       Vigencia al 31 de diciembre de 2021

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: RESPONSABLE: 4C Tour Operadora              Víctor Medina, Gerente

DOMICILIO: TELÉFONO:   Las Parras 1007, Col. La Bartoleña, Cuatro Ciénegas, CP 27640     998 – 386 – 2992 1075

CORREO:             vmedina@hacienda1800.com

FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Efectivo, depósito, tarjeta de débito y crédito y transferencia

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE:
Se sugiere ropa cómoda y fresca, pantalón largo, bota de montaña, bloqueador solar biodegradable, en caso de lluvia 
impermeable.

Días de operación: Lunes a Domingo

Horarios de salida: 8:00 y 18:00 horas

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:
Para confirmar el espacio se requiere mínimo de un 50% de anticipo.

No se aceptan cancelaciones con menos de 48 hrs a la salida de la experiencia.

ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Cuatro Ciénegas

EMPRESA / INSTITUCIÓN: 4C Tour Operadora 

NÚMERO RNT: 

CAÑÓN

CUATRO CIÉNEGAS

mailto:vmedina@hacienda1800.com


NOMBRE: Razor
DURACIÓN: 2 horas aproximadamente

DESCRIPCIÓN: ¡Vive la emocionante experiencia de conducir un razor todo terreno! 
Disfruta la adrenalina que este paseo te provocará a través de una ruta por el Cañón de Guadalupe; contempla los hermosos
paisajes del imponente valle, rodeado de montañas donde te darás cuenta de que el desierto tiene mucha más vida y emoción
de lo que aparenta.

¡Atrévete y vive una aventura de nivel 4C! 

SEGMENTO:        Naturaleza             Aventura                Cultural                                                       

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
No
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 
· Plaza Central de Cuatro Ciénegas
· Sierra de Guadalupe
· Puerto de la Virgen

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
· Vehículo todo terreno
· Casco y lentes de protección
· Guía

PRECIO Y VIGENCIA: Razor 2 plazas $2,500.00
Razor 4 plazas $3,500.00
Razor 6 plazas $4,000.00

Vigencia al 31 de diciembre de 2021

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: RESPONSABLE: 4C Tour Operadora              Víctor Medina, Gerente

DOMICILIO: TELÉFONO:   Las Parras 1007, Col. La Bartoleña, Cuatro Ciénegas, CP 27640     998 – 386 – 2992 1075

CORREO:             vmedina@hacienda1800.com

FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Efectivo, depósito, tarjeta de débito y crédito y transferencia

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE:
Se sugiere ropa cómoda y fresca, bloqueador solar biodegradable, en caso de lluvia impermeable.
Días de operación: Lunes a Domingo
Horarios de salida: 10:00 y 14:00 horas
Ningún tripulante podrá ingerir bebidas alcohólicas.  

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:
Para confirmar el espacio se requiere mínimo de un 50% de anticipo.
No se aceptan cancelaciones con menos de 48 hrs a la salida de la experiencia.

ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Cuatro Ciénegas

EMPRESA / INSTITUCIÓN: 4C Tour Operadora 

NÚMERO RNT: 

RAZOR

CUATRO CIÉNEGAS

mailto:vmedina@hacienda1800.com


NOMBRE: Razor Estelar
DURACIÓN: 2 horas aproximadamente

DESCRIPCIÓN: ¡Sumérgete en la fascinante oscuridad de la noche a bordo de un razor todo terreno!

Desafía a la oscuridad cubierto por el manto de estrellas o la luz de la luna conduciendo un poderoso razor que te llevará a los
adentros del cañón de Guadalupe; mantente alerta, ya que la vida silvestre es más activa durante la noche; disfruta luego del
calor de la fogata junto a nuevos amigos, compartiendo tus experiencias más escalofriantes.

¡Atrévete a vencer a la noche viviendo una aventura de nivel 4C! 

SEGMENTO:        Naturaleza             Aventura                Cultural                                                       

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
No
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 
· Plaza Central de Cuatro Ciénegas
· Sierra de Guadalupe
· Puerto de la Virgen

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
· Vehículo todo terreno
· Casco y lentes de protección
· Guía

PRECIO Y VIGENCIA: Razor 2 plazas $2,500.00
Razor 4 plazas $3,500.00
Razor 6 plazas $4,000.00

Vigencia al 31 de diciembre de 2021

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: RESPONSABLE: 4C Tour Operadora              Víctor Medina, Gerente

DOMICILIO: TELÉFONO:   Las Parras 1007, Col. La Bartoleña, Cuatro Ciénegas, CP 27640     998 – 386 – 2992 1075

CORREO:             vmedina@hacienda1800.com

FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Efectivo, depósito, tarjeta de débito y crédito y transferencia

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE:
Se sugiere ropa cómoda y fresca, bloqueador solar biodegradable, en caso de lluvia impermeable.
Días de operación: Lunes a Domingo
Horarios de salida: 10:00 y 14:00 horas
Ningún tripulante podrá ingerir bebidas alcohólicas.  

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:
Para confirmar el espacio se requiere mínimo de un 50% de anticipo.
No se aceptan cancelaciones con menos de 48 hrs a la salida de la experiencia.

ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Cuatro Ciénegas

EMPRESA / INSTITUCIÓN: 4C Tour Operadora 

NÚMERO RNT: 

RAZOR ESTELAR

CUATRO CIÉNEGAS

mailto:vmedina@hacienda1800.com


NOMBRE: Cuatro Ciénegas
DURACIÓN: Saliendo de Piedras Negras: 12 horas

DESCRIPCIÓN: Visita al Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas, donde conoceremos Las Pozas, las Dunas de Yeso, las Minas de Mármol, 
Museo de Venustiano Carranza, la Vitivinícola Casa Vitali. 

SEGMENTO:        Cultural            Aventura                Religioso                Gastronómico                      

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
No
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 
· Dunas deYeso
· Poza Azul
· Minas de Mármol
· Museo Venustiano Carranza
· Viñedo Casa Vitali

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
· Traslado en camioneta
· Guía
· Entrada a los lugares

PRECIO Y VIGENCIA: $ 1,890.00 MXN         Precio neto no comisionable

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: RESPONSABLE: Dtravelling                José Orlando Rodríguez 

DOMICILIO: TELÉFONO:   Ave. 16 de septiembre 241      8787099990   

CORREO:           SITIO WEB: maguis_rdz@hotmail.com  http://www.dtravelling.com/

REDES SOCIALES:         https://www.facebook.com/DTravellingonline/

FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Efectivo, depósito, tarjeta de crédito, transferencia y PayPal.

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE: 
Ninguna en especial.  

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:
Para asegurar que cada uno de nuestros aventureros tenga la oportunidad de experimentar y admirar la naturaleza, la cultura, 
descubrimiento personal que nuestras visitas ofrecen, limitamos el número de huéspedes en cada una de nuestras excursiones - por 
eso, ¡haga sus reservaciones hoy! ¡Nuestro sistema de reservaciones
Cancelaciones y cambios
Una vez que reciba una confirmación, su reservación está garantizada. Para poder mantener nuestro compromiso
con todos nuestros huéspedes, opera una estricta política de cancelación:
Reservaciones Individuales

· Con más de 48 horas previo a la fecha del tour - 100% devolución
· 24 horas previo a la fecha del tour - aceptamos cambio de día, pero no habrá devolución
· Si no se presenta o llega tarde - no habrá devolución

Reservaciones de Grupos
· Con más de 15 días previo a la fecha del tour - 100% devolución
· Menos de 15 días previo a la fecha del tour - aceptaremos cambios de día, pero no habrá devolución
· Si no se presenta o llega tarde - no habrá devolución

ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Piedras Negras

EMPRESA / INSTITUCIÓN: Dtravelling

NÚMERO RNT: 

CUATRO CIÉNEGAS

CUATRO CIÉNEGAS

http://www.dtravelling.com/?fbclid=IwAR0w5xm8138uWi02sbs70fUWA1X_I8mk61fe8hs-i_3WspjsfrGEI_jqQt8


NOMBRE: Safari Sunset
DURACIÓN: Dos horas y media aproximadamente

DESCRIPCIÓN: Maravíllate con la impresionante panorámica que te da el recorrido abordo de nuestro inigualable Safari 
Truck, visitando dos de los lugares más icónicos de 4C.

Tocarás las blancas y brillantes arenas que forman las impactantes Dunas de Yeso; disfruta explorando y deslúmbrate con el
asombroso paisaje.
Admira el deslumbrante paisaje del valle de 4C desde lo alto de las Minas de Mármol; descubre maravillosos fósiles
encontrados en los enormes e impactantes bloques de mármol producto de los cortes realizados en la antigua mina. Todo a
bordo de uno de nuestros imponentes vehículos tácticos Safari Truck. 

(El orden de las visitas puede variar) ¡Déjate llevar a una aventura de nivel 4C!

SEGMENTO:        Naturaleza             Aventura                Cultural                                                       

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
No
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 
· Plaza Central de Cuatro Ciénegas
· Dunas de yeso
· Minas de mármol

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
· Vehículo todo terreno
· Operador Safari Truck
· Entrada a los parques
· Guía

PRECIO Y VIGENCIA: Precio por persona: $550.00        Vigencia al 31 de diciembre de 2021

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: RESPONSABLE: 4C Tour Operadora              Víctor Medina, Gerente

DOMICILIO: TELÉFONO:   Las Parras 1007, Col. La Bartoleña, Cuatro Ciénegas, CP 27640     998 – 386 – 2992 1075

CORREO:             vmedina@hacienda1800.com

FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Efectivo, depósito, tarjeta de débito y crédito y transferencia

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE:
Se sugiere ropa cómoda y fresca, bloqueador solar biodegradable, en caso de lluvia impermeable.
Días de operación: Lunes a Domingo
Horarios de salida: 10:00 y 14:00 horas
Opera con un mínimo de 10 pasajeros pagados. 

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:
Para confirmar el espacio se requiere mínimo de un 50% de anticipo.
No se aceptan cancelaciones con menos de 48 hrs a la salida de la experiencia.

ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Cuatro Ciénegas

EMPRESA / INSTITUCIÓN: 4C Tour Operadora 

NÚMERO RNT: 

SAFARI SUNSET

CUATRO CIÉNEGAS

mailto:vmedina@hacienda1800.com


NOMBRE: Dunas de Yeso
DURACIÓN: De 10:30 a 18:00 hrs.

DESCRIPCIÓN: Las Dunas de Yeso son un impresionante escenario color blanco que contrasta con el azul del cielo y el 
tono único de las montañas que la rodean. Con una extensión de 864 has. Quedarás sorprendido por este color tan blanco 
del yeso mineral generado por su composición geoquímica. Este sitio es ideal para hacer caminatas en familia, con amigos 
o simplemente disfrutar del paisaje que nos brinda este paraje natural. 

SEGMENTO:        Naturaleza                Cultural                                                       

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
No
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 
En tu visita a este parque podrás disfrutar de los montículos conocidos como Testigos los cuales se formaron hace 
millones de años por la erosión del viento. Podrás conocer la vegetación Gypsofila que crece en este suelo árido, pero con 
la humedad suficiente para dar vida. 

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
· El boleto de entrada no tienen  inclusiones.

PRECIO Y VIGENCIA: Precio por persona: $120.00   De lunes a domingo 

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: RESPONSABLE: Grupo Hotelero H1800, S.A. de C.V.                 Julio Escobedo; Gerente de Parques

DOMICILIO: TELÉFONO:  Las Parras No1007, Col. La Bartoleña, Cuatro Ciénegas, Coah.     81 1910 9810 
    
CORREO:  parques@hacienda1800.com
          
FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Efectivo, depósito, tarjeta de débito y crédito y transferencia

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE:
Es recomendable que al visitar las dunas lleves de sol para que el reflejo de la arena no te lastime los ojos, gorra y 
protector solar. En época de verano la temperatura puede alcanzar los 45°C. 

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:
Al ser un parque que en promedio la visita dura aprox. 1 hra. No es necesario hacer reservación. 

ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Cuatro Ciénegas

EMPRESA / INSTITUCIÓN: Grupo Hotelero H1800, S.A. de C.V. 
NÚMERO RNT: 

DUNAS DE YESO

CUATRO CIÉNEGAS

mailto:parques@hacienda1800.com


NOMBRE: Picnic en Dunas de Yeso
DURACIÓN: De 20:00 a 23:00 hrs.

DESCRIPCIÓN: 
Vive una experiencia multisensorial en las asombrosas Dunas de Yeso donde podrás disfrutar de un atardecer increíble 
que baña de multicolores las montañas. Por la noche descubrirás una sorprendente bóveda celeste. 

SEGMENTO:        Naturaleza                Cultural                                                       

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
No
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 
· Dunas de yeso

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
• 1 tabla de quesos para 2 personas 
• 1 botella de vino cabernet Sauvignon reserva de la familia (Bodega Ferriño) 
• 1 crudité para 2 personas 
• 2 aguas naturales 
• 2 refrescos 
• 2 paninis o 2 ensaladas 
• Montaje con alfombra y cojines 

PRECIO Y VIGENCIA: $2,600.00 para dos pesonas.   Adicional (montaje de mesa para grupos $2,000.00) 
Lunes a domingo

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: RESPONSABLE: Grupo Hotelero H1800, S.A. de C.V.                 Julio Escobedo; Gerente de Parques

DOMICILIO: TELÉFONO:  Las Parras No1007, Col. La Bartoleña, Cuatro Ciénegas, Coah.     81 1910 9810 
    
CORREO:  parques@hacienda1800.com
          
FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Efectivo, depósito, tarjeta de débito y crédito y transferencia

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE:
Es recomendable llevar ropa cómoda y zapato de piso o sandalia. 

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:
La reservación se deberá hacer al menos 48 horas antes del evento. Para cancelación de un pic nic deberá hacerse al 
menos con 24 horas de anticipación reintegrando el pago a la misma cuenta que realizo la transferencia o el depósito. Los 
pic nic pagados en efectivo también serán reembolsados por via transferencia a la cuenta de quien reservo en un lapso 
máximo de 7 días. 

ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Cuatro Ciénegas

EMPRESA / INSTITUCIÓN: Grupo Hotelero H1800, S.A. de C.V. 
NÚMERO RNT: 

PICNIC EN
DUNAS DE YESO

CUATRO CIÉNEGAS

mailto:parques@hacienda1800.com


NOMBRE: Mina de mármol
DURACIÓN: De 10:00 a 18:00 hrs.

DESCRIPCIÓN: A 23 kms. de la cabecera municipal de Cuatro Ciénegas, en la loma de San Marcos se ubica la Mina de 
mármol, compuesto de bloques de travertino, un material parecido al mármol que fue explotado en esta mina por muchos 
años, pero que tras la declaración de protección ambiental dejo de extraerse, lo que dio paso a este paraje natural tan 
único. 

SEGMENTO:        Naturaleza                Cultural                                                       

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
No
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 
·  En tu visita a este parque podrás disfrutar una increíble vista panorámica del corazón del área natural protegida 
Cuatrociénegas, de sus montañas que lo rodean y de tomar increíbles fotografías en los bloques de travertino. 

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
El boleto de entrada no tiene inclusiones.

PRECIO Y VIGENCIA: $80.00 por pesona.          Lunes a domingo

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: RESPONSABLE: Grupo Hotelero H1800, S.A. de C.V.                 Julio Escobedo; Gerente de Parques

DOMICILIO: TELÉFONO:  Las Parras No1007, Col. La Bartoleña, Cuatro Ciénegas, Coah.     81 1910 9810 
    
CORREO:  parques@hacienda1800.com
          
FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Efectivo, depósito, tarjeta de débito y crédito y transferencia

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE:
Es recomendable que al visitar la mina de mármol lleves lentes de sol para protegerte del sol, gorra y protector solar. En 
época de verano la temperatura puede alcanzar los 45°C. 

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:
Al ser un parque que en promedio la visita dura aprox. 1 hra. No es necesario hacer reservación. 

ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Cuatro Ciénegas

EMPRESA / INSTITUCIÓN: Grupo Hotelero H1800, S.A. de C.V. 
NÚMERO RNT: 

MINA DE MÁRMOL

CUATRO CIÉNEGAS

mailto:parques@hacienda1800.com


NOMBRE: Río
DURACIÓN: De 10:00 a 18:00 hrs.

DESCRIPCIÓN: En este lugar podrás estar en contacto con la naturaleza, observar distintos tipos de flora y fauna 
endémicas del Valle de Cuatro Ciénegas, descansar en palapas familiares o privadas, nadar en aguas cristalinas o bien 
dar un paseo libre y disfrutar de la naturaleza. 

SEGMENTO:        Naturaleza                Cultural                                                       

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
No
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 
·  Paseo en kayak, 1 persona con duración de 1 hora
·  Paseo en paddle board, 1 persona con duración de 1 hora

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
·  Para el caso de renta de kayaks y paddle board le incluye el uso de chaleco salvavidas durante su recorrido.
·  El resto de las actividades no tienen inclusiones. 

PRECIO Y VIGENCIA: Adultos foráneos $150.00     Niños foráneos $80.00    Adultos locales $60.00     Niños locales 
$40.00
Palapa privada de lunes a jueves $500.00 y de jueves a domingo $600.00  
Renta de kayak sencillo $180.00      Renta de kayak doble $360.00       Renta de paddle board $180.00
Renta de chaleco salvavidas $100.00 (todo el día)     

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: RESPONSABLE: Grupo Hotelero H1800, S.A. de C.V.                 Julio Escobedo; Gerente de Parques

DOMICILIO: TELÉFONO:  Las Parras No1007, Col. La Bartoleña, Cuatro Ciénegas, Coah.     81 1910 9810 
    
CORREO:  parques@hacienda1800.com
          
FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Efectivo, depósito, tarjeta de débito y crédito y transferencia

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE:
Se recomienda llevar ropa cómoda, tenis o sandalias, para entrar a nadar tendrá que usar sin excepción traje de baño. El 
uso del bloqueador está restringido solo al tipo de biodegradables. No se permite ingresar con ningún tipo de alimentos o 
bebidas. No está permitido el acceso con mascotas. 

 

ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Cuatro Ciénegas

EMPRESA / INSTITUCIÓN: Grupo Hotelero H1800, S.A. de C.V. 
NÚMERO RNT: 

RÍO

CUATRO CIÉNEGAS

mailto:parques@hacienda1800.com


NOMBRE: Velada Astronómica
DURACIÓN: De 10:00 a 18:00 hrs.

DESCRIPCIÓN: Disfruta de una noche estrellada en familia o con amigos a orilla del Río, donde podrás degustar una cena 
de 4 tiempos maridada con vino local de Bodega Ferriño. 

SEGMENTO:        Naturaleza                Cultural                                                       

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
No
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 
·  Disfrutar del Río en una noche estrellada.

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
·  Cena de 4 tiempos
·  3 copas de vino de Bodegas Ferriño
·  1 botella de agua
·  Montaje y decoración de mesas
Para grupos mayores a 16 años incluimos sin costo: 
·  1 hora de música en vivo (de cortesía)
·  1 hora de velada astronómica con telescopio incluido (de cortesía)

PRECIO Y VIGENCIA: $1,450.00 por persona        De lunes a domingo de 20:00 a 23:00 hrs. 

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: RESPONSABLE: Grupo Hotelero H1800, S.A. de C.V.                 Julio Escobedo; Gerente de Parques

DOMICILIO: TELÉFONO:  Las Parras No1007, Col. La Bartoleña, Cuatro Ciénegas, Coah.     81 1910 9810 
    
CORREO:  parques@hacienda1800.com
          
FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Efectivo, depósito, tarjeta de débito y crédito y transferencia

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:
La reservación se deberá hacer al menos 48 horas antes del evento. Para su cancelación deberá hacerse al menos con 24 
horas de anticipación reintegrando el pago a la misma cuenta que realizo la transferencia o el depósito. El reembolso se 
hará vía transferencia a la misma cuenta que hizo el pago en un lapso máximo de 7 días. 

 

ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Cuatro Ciénegas

EMPRESA / INSTITUCIÓN: Grupo Hotelero H1800, S.A. de C.V. 
NÚMERO RNT: 

VELADA ASTRONÓMICA

CUATRO CIÉNEGAS

mailto:parques@hacienda1800.com


NOMBRE: Río
DURACIÓN: 4 horas

DESCRIPCIÓN: Esta experiencia se brinda durante el día y en la noche con las siguientes actividades:
a) Recorrido guiado en el Museo Venustiano Carranza
b) Recorrido guiado en la Casa de la Cultura
c) Recorrido en el tranvía por el Centro Histórico del Pueblo Mágico

Paseo de Mitos y Leyendas, este es un recorrido nocturno

SEGMENTO:       Cultural                                                       

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
No
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 
·  Museo Venustiano Carranza
·  Casa de la Cultura
·  Centro Histórico
·  Templo San José
·  Dulces artesanales

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
·  Transporte
·  Accesos
·  Guía

PRECIO Y VIGENCIA: Grupo de 10 personas          $450.00 por persona (más I.V.A) Hasta diciembre de 2021                

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: RESPONSABLE: EVENTOURS4C                 Angelina Quiroz Soto

DOMICILIO: TELÉFONO:  Hidalgo 202      http://plazahotel.com.mx
    
CORREO:      SITIO WEB:          ventashotelplazac.c@outlook.com ventashotelplazac.c@outlook.com

REDES SOCIALES:        Hotel Plaza-Cuatro Ciénegas
          
FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Efectivo, depósito, tarjeta de débito y crédito y transferencia

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE:
Ropa cómoda, zapatos para caminar, bloqueador, sombrero y lentes para protegerse del sol.

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:
Se reserva con un anticipo del 50% del costo total.
 

ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Cuatro Ciénegas

EMPRESA / INSTITUCIÓN: EVENTOURS4C 
NÚMERO RNT: 01050070003

EXPERIENCIA DE
HISTORIA Y TRADICIONES

CUATRO CIÉNEGAS

http://plazahotel.com.mx
mailto:ventashotelplazac.c@outlook.com
mailto:ventashotelplazac.c@outlook.com


NOMBRE: Recorrido a las Playitas del Desierto
DURACIÓN: 4 horas

DESCRIPCIÓN: Visita la poza más grande del Valle de Cuatro Ciénegas, con una plática sobre el origen de las pozas en 
el Valle.
Se pueden realizar las siguientes actividades:

a) Paseo en kayak
b) Sendero interpretativo

         c)     Bicicleta de montaña

SEGMENTO:       Naturaleza             Aventura                                                       

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
No
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 
·  Playitas del Desierto

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
·  Transporte
·  Accesos
·  Guía

PRECIO Y VIGENCIA: 2 personas      $1,800.00 incluye I.V.A    Hasta diciembre de 2021              

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: RESPONSABLE: EVENTOURS4C                 Angelina Quiroz Soto

DOMICILIO: TELÉFONO:  Hidalgo 202      http://plazahotel.com.mx
    
CORREO:      SITIO WEB:          ventashotelplazac.c@outlook.com ventashotelplazac.c@outlook.com

REDES SOCIALES:        Hotel Plaza-Cuatro Ciénegas
          
FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Efectivo, depósito, tarjeta de débito y crédito y transferencia

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE:
Ropa cómoda, zapatos para caminar, bloqueador, sombrero y lentes para protegerse del sol.

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:
Se reserva con un anticipo del 50% del costo total.
 

ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Cuatro Ciénegas

EMPRESA / INSTITUCIÓN: EVENTOURS4C 
NÚMERO RNT: 01050070003

RECORRIDO A LAS
PLAYITAS DEL DESIERTO

CUATRO CIÉNEGAS

http://plazahotel.com.mx
mailto:ventashotelplazac.c@outlook.com
mailto:ventashotelplazac.c@outlook.com


NOMBRE: De rol por Cuatro Ciénegas
DURACIÓN: 1 hora

DESCRIPCIÓN: Disfruta de un paseo por el Centro Histórico de Cuatro Ciénegas, admirando los principales atractivos de 
este Pueblo Mágico. Todo a bordo de un vehículo adaptado para hacer más cómodo tu recorrido.

SEGMENTO:       Cultural                                                   

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
No
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 
·  Museo Carranza
·  Casa de la Cultura
·  Plaza principal
·  Callejón de Guevara
·  Mirador
·  Iglesia San José
·  Presidencia Municipal

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
Paseo por los principales atractivos culturales del Pueblo Mágico y breve reseña de cada sitio.

PRECIO Y VIGENCIA: Paseo de cortesía al hospedarse en el Hotel Santa Fe los días sábados del año 2021.
$50.00 M/N por persona         Vigencia: a partir del 1 de octubre de 2021
             

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: RESPONSABLE: EVENTOURS4C                 Angelina Quiroz Soto

DOMICILIO: TELÉFONO:  Hidalgo 202      http://plazahotel.com.mx
    
CORREO:      SITIO WEB:          ventashotelplazac.c@outlook.com ventashotelplazac.c@outlook.com

REDES SOCIALES:        Hotel Plaza-Cuatro Ciénegas
          
FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Efectivo

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE:
Recorridos a partir de las 07:00 p.m.

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:
En caso de ser huésped del Hotel Santa Fe, es importante separar su lugar al momento de reservar su habitación. En caso 
de no ser huésped puedes realizar tu reservación en la recepción del hotel o al número de teléfono 866 155 9341.

Servicio sujeto a disponibilidad y/o cupo disponible.
 

ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Cuatro Ciénegas

EMPRESA / INSTITUCIÓN: Integradora Turística del Noreste

NÚMERO RNT: 27050070002

DE ROL POR
CUATRO CIÉNEGAS

CUATRO CIÉNEGAS

http://plazahotel.com.mx
mailto:ventashotelplazac.c@outlook.com
mailto:ventashotelplazac.c@outlook.com


NOMBRE: Cuatro Ciénegas: Origen de la vida (desde Torreón)
DURACIÓN: 1 día

DESCRIPCIÓN: Prepárate para una travesía colmada de naturaleza y calidez en el Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas y sus fascinantes alrededores. 
Blancas arenas, cristalinas pozas azules y paredes de mármol, dan fe del legado natural que alberga este oasis en el corazón del desierto coahuilense y 
que conforma un ecosistema único en el mundo. 

SEGMENTO:        Naturaleza                      

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
No
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 
· Minas de mármol
· Dunas de yeso
· Poza azul
· Centro histórico
· Bodega Vitali

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
• Transportación Torreón - Cuatro Ciénegas - Torreón 
Sedán (02 pax), Minivan (03-07 pax), Sprinter o similar (08-20 pax), Autobús (21-50 pax). 
• Traslados en Cuatro Ciénegas 
• Servicio de guía certificado 
• Entradas 
• Degustación 
• Bebidas en cortesía (aguas y refrescos)
• Transfers in/out aeropuerto o central de autobuses (sólo bajo solicitud previa al cotizar) 
- No incluye propinas. 
- No incluye cata (sólo degustación). 
- No incluye comidas. 
 

PRECIO Y VIGENCIA: Vigencia al 31 de diciembre de 2021.     Tarifas variables. Se cotizan al solicitar el servicio.  
Mínimo 2 pasajeros para operación.     

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: RESPONSABLE: Promoturdi Agencia de Viajes              Daniel Aguilar Tavares / Carolina Aguilar Tavares 
 
DOMICILIO:     TELÉFONO:   Calzada Manuel Gómez Morín 399 Col. Torreón Residencial CP 27268 8717110701 / 8713878091 
   
CORREO:         SITIO WEB:  info@promoturdi.com http://www.promoturdi.com/

REDES SOCIALES:         Promoturdi Agencia de Viajes

FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Efectivo, depósito, tarjeta de crédito (cargo por comisión), tarjeta de débito (cargo por comisión), transferencia, 
ValeTodo (cargo por comisión)

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE: 
• Se recomienda ropa cómoda y apta para caminata, así como uso de protector solar. 
• Utilización de cubrebocas obligatorio a bordo y durante visitas. Protocolo de sanidad obligatorio. 
• Horario de atención de lunes a viernes 11:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00. Sábados de 11:00 a 15:00. 
• Consulta términos y condiciones en nuestro sitio web. 

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:
• Todas las tarifas cotizadas permanecen sujetas a disponibilidad y cambios sin previo aviso, hasta el momento de la reserva. 
• Se requerirá de un anticipo de al menos un 50% del total de los servicios, para realizar la reservación de los mismos. 
• Una vez realizada la reservación, no se admite disminución en la cantidad de pasajeros. 
• En caso de cancelación por parte del cliente, Promoturdi no está obligado a reintegrarle los pagos previamente realizados. 
• Para reprogramación de los servicios, la misma deberá efectuarse con un límite de al menos diez días naturales antes de la fecha del servicio 
contratado. 
• Se hará efectivo el reembolso, única y estrictamente en los casos en los que Promoturdi se vea incapaz de llevar a cabo la prestación de los servicios 
contratados, y que no incluya las siguientes circunstancias: condiciones climáticas, terremotos, fuegos, actos del gobierno o la sociedad, huelgas, 
guerras, robos, epidemias, cuarentenas, regulaciones médicas, aduanas, terrorismo o cualquier condición fuera de nuestro control. 

ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Torreón

EMPRESA / INSTITUCIÓN: Promoturdi Agencia de Viajes

NÚMERO RNT: 04050350104 

CUATRO CIÉNEGAS:
ORIGEN DE LA VIDA (DESDE TORREÓN)

CUATRO CIÉNEGAS

mailto:info@promoturdi.com
http://www.dtravelling.com/?fbclid=IwAR0w5xm8138uWi02sbs70fUWA1X_I8mk61fe8hs-i_3WspjsfrGEI_jqQt8
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NOMBRE: Vívelo en Coahuila
DURACIÓN: 3 Días y 2 noches

DESCRIPCIÓN: Recorrido por el Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas, donde su valle posee un ecosistema único que hace vivir la experiencia 
de estar en contacto con la pureza de su aire, la naturaleza virgen y especies endémicas sorprendentes. Así mismo pasear por las calles y 
admirar edificaciones que hablan de un rico pasado histórico y de los vinos de antaño.

SEGMENTO:       Cultural              Naturaleza                Aventura                Religioso               Gastronómico                                                                 

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
Ruta del Desierto
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 
·  Centro de Información Poza Azul 
·  Dunas de yeso
·  Río Mezquites
·  Las Playitas del Desierto
·  Museo Casa Carranza
·  Edificios históricos (Parroquia San José, Palacio Municipal y Pórtico) 
·  Casa de la Cultura
·  Vitivinícula Vitali

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
·  Dos noches en ocupación doble
·  Desayunos
·  Guía especializado
·  Entrada a lugares a visitar
·  Traslados en destino
·  Seguro de viajero

PRECIO Y VIGENCIA: $ 6,695.00 (Hotel Marielena – Hotel plaza)      $ 5,250.00 (Hostal Doña Carlota y Hotel Santa Fe)  
 IVA incluido, en moneda nacional        Vigencia: 15 de marzo 2022            
             

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: RESPONSABLE: Servicios Turísticos de Coahuila                  Luis Gilberto González Arocha 

DOMICILIO: TELÉFONO: Calle ZARAGOZA No. Exterior 305 Colonia centro, Cuatro Ciénegas     866 112 3438
    
CORREO:               dmcdecoah@hotmail.com

REDES SOCIALES:                 Mundo SERTUCO 
          
FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Efectivo, depósito y transferencia

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE:
Ropa cómoda, gorra – sombrero-, calzado cómodo.

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:
50% al contratar 

50% una semana antes del evento 

Reembolso por cancelación: 20 días antes del evento 90%, 10 días antes del evento 70%
 

ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Cuatro Ciénegas

EMPRESA / INSTITUCIÓN: SERTUCO

NÚMERO RNT: 270500700001

VÍVELO EN COAHUILA

CUATRO CIÉNEGAS

mailto:dmcdecoah@hotmail.com


NOMBRE: Huellas y píes en el cretácico
DURACIÓN: 2 días

DESCRIPCIÓN: Siente la energía de los Petrograbados de Narigua y su acústica, descansa en una hacienda con vista panorámica al 
valle sobre un cerro con gran alberca y vive la experiencia de un taller de queso artesanal, recorre el Centro Histórico y sus murales, vive 
las leyendas de personajes históricos que dieron vida a este hermoso lugar de la mano con un guía certificado.

SEGMENTO:        Cultural             Aventura              Religioso                Gastronómico                      

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
No
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 
· Valle de Narigua
· Petrograbados
· Museo de Paleontología
· Huellas de dinosaurios

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
Viaje redondo, seguro de viajero, hospedaje con amenidades, alberca entre árboles frutales, vista panorámica al valle de huellas, 
caballeriza, asadores.

PRECIO Y VIGENCIA: $1,300.00 p/p MNX/00 IVA incluido

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: RESPONSABLE: Turismo Los Ángeles               Rosario Pedraza

DOMICILIO: TELÉFONO:   Av. Morelos #482 pte Col. Centro C.P. 27000 Torreón, Coahuila      8712174806 // 8712901990 // 
8714010593  

CORREO:           SITIO WEB:  turismolosangelestravel@gmail.com http://turismolosangelestorreon.com/

REDES SOCIALES:         Turismo Los Ángeles 

FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Efectivo, depósito, tarjeta de crédito, débito y transferencia

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE: 
*Cubrebocas, gel
*Sudadera o frazada gorra o sombrero, almohada para cuello
*Termo para recargar agua, Snack
*Repelente, bloqueador
*Consular con el guía el itinerario y cualquier duda
*Entradas por su cuenta
*Efectivo para compra de artesanías
*Mochila y/o cangurera
*Calzado y ropa cómoda
* Llevar toalla y traje de baño
*Alimentos para compartir en grupo y/o cocinar

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:
Puede reservar sus lugares con un anticipo desde $300 p/p, su anticipo tiene vigencia de 1 año, no hay reembolso por cancelación.

ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Torreón

EMPRESA / INSTITUCIÓN: Turismo Los Ángeles

NÚMERO RNT: 04050351415

HUELLAS Y PIES
EN EL CRETÁCICO

GENERAL CEPEDA

· Centro Histórico
· Taller de quesos
· Murales históricos en la Presidencia Municipal
· Parroquia de San Francisco de Asís

mailto:turismolosangelestravel@gmail.com
http://turismolosangelestorreon.com/


NOMBRE: El Recorrido del Oso
DURACIÓN: 1 hora en adelante 

DESCRIPCIÓN: Agrégale diversión a tu estancia disfrutando de un paseo en kayak en nuestro lago. Puedes optar por 
un paseo individual o compartirlo con tus amigos en un kayak de mayor capacidad. Contamos con chalecos salvavidas 
y asistencia de nuestro personal para tu mayor comodidad y seguridad.

SEGMENTO:        Naturaleza             Aventura                           

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
No
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 
· Lago artificial del Hotel Boutique “El Chalol

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
· Kayak y accesorios del mismo
· Equipo de seguridad
· Asesoría del personal vigilando el recorrido

PRECIO Y VIGENCIA: $100.00 M/N por persona               Vigencia 31 de diciembre 2021

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: RESPONSABLE: Hotel Boutique El Chalol                   Lic. Karla Cantú Vargas

DOMICILIO: TELÉFONO:   Carretera no. 2, kilómetro 129      (878) 703 4348    

CORREO:              SITIO WEB: elchalolguerrero@gmail.com  

REDES SOCIALES:          @elchalol             @elchalol1             Hotel Boutique el Chalol

FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Efectivo

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE: 
Te sugerimos vestir con ropa cómoda de algodón y zapato cómodo. Las pertenencias como reloj o celular dejarlas 
al cuidado de alguien más o no llevarlas.

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:
Se contrata directamente con el personal del hotel.

ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Guerrero

EMPRESA / INSTITUCIÓN: Hotel Boutique “El Chalol”

NÚMERO RNT: 01050120001

PASEO EN KAYAK

GUERRERO



NOMBRE: Cine al Aire Libre
DURACIÓN: Entre 1 – 3 horas según la película

DESCRIPCIÓN: Vive la experiencia de la magia del cine teniendo como techo un cielo limpio y lleno de estrellas. Elige 
la película y disfrútala con palomitas recién hechas y tu refresco favorito.
*Experiencia sujeta a condiciones climáticas.

SEGMENTO:        Naturaleza             Cultural                         

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
No
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
· Decoración y mobiliario que incluye petate, cojines, mesa, pantalla gigante, proyector y sonido
· Palomitas y refresco

PRECIO Y VIGENCIA: Desde $1500.00 M/N       Sujeto a cambios según las preferencias del visitante                                
Vigencia 31 de diciembre 2021

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: RESPONSABLE: Hotel Boutique El Chalol                   Lic. Karla Cantú Vargas

DOMICILIO: TELÉFONO:   Carretera no. 2, kilómetro 129      (878) 703 4348    

CORREO:              SITIO WEB: elchalolguerrero@gmail.com  

REDES SOCIALES:          @elchalol             @elchalol1             Hotel Boutique el Chalol

FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Efectivo

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE: 
Te sugerimos vestir con ropa cómoda de algodón, zapato cómodo o incluso quitarte los zapatos dentro del tapete para 
mayor comodidad.

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:
Reservar con 24 horas de anticipación.
Se elige la película de las plataformas digitales con las que cuenta el hotel. La reservación es personalizada para los
huéspedes de cada cabaña.

Cancelación sujeta a clima.

ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Guerrero

EMPRESA / INSTITUCIÓN: Hotel Boutique “El Chalol”

NÚMERO RNT: 01050120001

CINE AL AIRE LIBRE

GUERRERO



ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Guerrero

EMPRESA / INSTITUCIÓN: Hotel Boutique “El Chalol”

NÚMERO RNT: 01050120001

PICNIC EN EL ÁRBOL
DE ALICIA

GUERRERO

NOMBRE: Picnic en el Árbol de Alicia
DURACIÓN: 3 horas

DESCRIPCIÓN: Disfruta de un picnic, una velada o cena romántica en el Árbol de Alicia y sumérgete en la magia que lo 
envuelve. Te sentirás dentro de una película de fantasía.
Te ofrecemos la decoración, el vino y la tabla de quesos y carnes frías finas para complementar la experiencia, o si lo 
prefieres una cena especial.

El majestuoso árbol de Alicia está iluminado creando un extraordinario escenario.

SEGMENTO:        Naturaleza            Gastronómico                         

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
No
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 
Árbol de Alicia

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
· Decoración y mobiliario como tapetes, cojines, mesa, flores, velas, candelabro, accesorios vintage decorativos.

PRECIO Y VIGENCIA: Desde $1500.00 M/N       Sujeto a cambios según las preferencias del visitante                                
Vigencia 31 de diciembre 2021

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: RESPONSABLE: Hotel Boutique El Chalol                   Lic. Karla Cantú Vargas

DOMICILIO: TELÉFONO:   Carretera no. 2, kilómetro 129      (878) 703 4348    

CORREO:              SITIO WEB: elchalolguerrero@gmail.com  

REDES SOCIALES:          @elchalol             @elchalol1             Hotel Boutique el Chalol

FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Efectivo, tarjeta de débito, depósito, transferencia y PayPal 

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE: 
Te sugerimos vestir con ropa cómoda de algodón, zapato cómodo o incluso quitarte los zapatos dentro del tapete para 
mayor comodidad.

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:
Reservar con 24 horas de anticipación.

Cancelación o cambio de ubicación sujeta a clima.



NOMBRE: Vino Creación
DURACIÓN: 3 horas 

DESCRIPCIÓN: Vive la experiencia de crear tu propio vino.
Primera alianza entre los Pueblos Mágicos de Guerrero y Parras donde se lleva a cabo el taller de vino creación 
con la Casa Boutique “Las Pudencianas”, donde aprenderás a crear tu propio ensamble en un evento ameno, lleno 
de aprendizajes del mundo del vino y degustando de una deliciosa cena.

SEGMENTO:        Gastronómico                                      

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
No
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
· Taller de vino
· Botella de vino con tu propio ensamble
· Cena

PRECIO Y VIGENCIA: Desde $2,500.00 M/N por persona     En grupos de 30 personas puede realizarse evento 
privado, para festejo o incentivo empresarial           Vigencia 31 de diciembre 2021

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: RESPONSABLE: Hotel Boutique El Chalol                   Lic. Karla Cantú Vargas

DOMICILIO: TELÉFONO:   Carretera no. 2, kilómetro 129      (878) 703 4348    

CORREO:              SITIO WEB: elchalolguerrero@gmail.com  

REDES SOCIALES:          @elchalol             @elchalol1             Hotel Boutique el Chalol

FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Efectivo, tarjeta de débito, depósito, transferencia, PayPal

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE: 
Te sugerimos vestir casual y disfrutar de una gran velada. Reserva con tiempo de acuerdo a las fechas 
programadas y publicadas en las redes sociales del hotel. También nos puedes contactar para realizar tu evento 
privado.

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:
Reserva con el pago total del evento para asegurar tu lugar.
Para evento privado es necesario consultar la agenda con tiempo.

ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Guerrero

EMPRESA / INSTITUCIÓN: Hotel Boutique “El Chalol”

NÚMERO RNT: 01050120001

VINO CREACIÓN

GUERRERO



NOMBRE: Historias y Misiones de Monclova
DURACIÓN: 8 horas

DESCRIPCIÓN: Durante el recorrido, el visitante disfrutará de la experiencia vivencial en lugares históricos, museos, el camino de Miguel Hidalgo 
a su paso por la ciudad, las Iglesias de Santiago Apóstol y de San Francisco de Asís participes de la colonización y de las primeras misiones del 
Norte. Visitará el monumental Cristo de la Loma de la Bartola forjado de acero, símbolo de la Fe; visualizará desde el mirador la ciudad y el entorno 
que la rodea. Por la tarde, paseará por el río y algunas plazas para terminar con la degustación de la comida típica monclovense única por su sabor 
y autenticidad. 

SEGMENTO:        Cultural                Religioso                Gastronómico                Turismo urbano                  

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
No
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 
· Museo El Polvorín
· Plaza Principal
· Iglesia Santiago Apóstol
· Plaza Zapópan y Capilla La Ermita
· Ruinas donde se conspiró la aprehensión de Don Miguel Hidalgo
· Museo Coahuila y Texas

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
· Un día y una noche de hospedaje, desayuno, wifi, estacionamiento, sala de juntas, restaurant, terraza para fumadores, café lobby 24 horas
· Entrada a los sitios
No incluye: propinas, guía y traslados, comidas y cenas.
PARA GRUPOS. Tenemos el servicio de turoperadores (guías), ofrecemos traslados locales y a Pueblos Mágicos (Se cotizan aparte).

PRECIO Y VIGENCIA: $850.00 MN, habitación para una o dos personas en habitación sencilla o doble.    Vigencia:31 de diciembre 2021

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: RESPONSABLE:  Hotel Royal Inn Monclova                   Elena González Borrego

DOMICILIO: TELÉFONO:  Hidalgo Sur 613, Monclova, Coah.        (866)6335540   (866)1249680  (866) 1405426     CEL.

CORREO: reservaciones@hotelroyalinnmonclova.com

REDES SOCIALES: SITIO WEB:           Hotel Royal Inn             hotelroyalmva          www.hotelroyalinnmonclova.com

FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Efectivo, depósito, transferencia, tarjeta de débito y crédito

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE: 
Acatar los protocolos de sanidad
Ropa y calzado cómodo
Traer sombrero o cachucha
Atentos a los horarios de salidas y regresos
Guardar la compostura y no estar en estado inconveniente

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:
Especificar número de personas, requerimientos de traslados; alimentos, estancia en hotel y otros que consideren.
Teléfono, nombre y correo del visitante y/o contacto del grupo.
Forma de pago: anticipo del 50% y pago total al momento de la llegada.
Cancelación con mínimo 3 días antes de fecha de llegada. No se devolverá el anticipo si la cancelación se efectúa después del tiempo 
indicado
Se envían cotizaciones a petición de parte.

ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Monclova

EMPRESA / INSTITUCIÓN: Hotel Royal Inn

NÚMERO RNT: 1050180014

HISTORIAS Y MISIONES
DE MONCLOVA

MONCLOVA

· Centro Comercial Paseo Monclova
· Muro de la Purísima, primer templo
· Templo de San Francisco de Asis
· Loma del Cristo de la Bartola
· Paseo por el río Monclova o plazas 
· Paseo nocturno: bares, restaurantes, cafés o boliches 

mailto:reservaciones@hotelroyalinnmonclova.com


NOMBRE: Monclovita La Bella
DURACIÓN: 2 Días y 1 noche

DESCRIPCIÓN: Visita a Monclova y Cuatro Ciénegas, que ofrece las vivencias de una ciudad misionera, histórica y religiosa expresada en sus 
centenarios templos y el monumental Cristo de la Loma de la Bartola símbolo de la fe y el perdón; sin dejar de comer la exquisita comida típica 
monclovense y visitar sus parques urbanos ejemplos de sustentabilidad.

En el Valle de Cuatro Ciénegas, se experimenta la pureza del aire, el contacto con la naturaleza, la belleza de la laguna de Las Playitas y sus 
arenas blancas en donde se realizan múltiples actividades, para continuar el día en un relajante paseo por las tranquilas calles del centenario 
Pueblo Mágico.

SEGMENTO:        Naturaleza             Cultural                Aventura                Religioso                Gastronómico                  

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
Ruta del Desierto
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 
· Ruta Religiosa en Monclova
(Iglesia Santiago Apóstol – Ermita – San francisco de asís – Cristo de la Bartola)

· Parques Xochipilli – Eco parque (Zoológico)- sendero del Río Monclova
· Traslado ida y vuelta al Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas
· Centro de Información Poza Azul
· Dunas de Yeso
· Río Mezquites

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
· 1 noche en ocupación doble
· Desayunos
· Guía especializado

PRECIO Y VIGENCIA: Precio por persona: $ 3,850.00        IVA incluido en moneda nacional          Vigencia al 15 de marzo de 2022

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: RESPONSABLE:  Servicios Turísticos de Coahuila                   Luis Gilberto González Arocha

DOMICILIO: TELÉFONO:  Calle Zaragoza 305 Colonia centro, Cuatro Ciénegas       866 112 3438     

CORREO: dmcdecoah@hotmail.com

REDES SOCIALES:                 Mundo SERTUCO 

FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Efectivo, depósito y transferencia

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE: 
Ropa cómoda, gorra – sombrero- calzado cómodo.

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:
50% al contratar
50 % una semana antes del evento Reembolso por cancelación
20 días antes del evento 90%
Se regresa el 70% 10 días antes del evento Vigencia: 15 de marzo 2022

ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Monclova

EMPRESA / INSTITUCIÓN: SERTUCO

NÚMERO RNT: 270500700001

MONCLOVITA LA BELLA

MONCLOVA

· Las Playitas del Desierto
· Museo Casa Carranza
· Edificios Históricos
(Parroquia San José, Palacio Municipal y Pórtico)

· Casa de la Cultura
· Vitivinícola Vitali

· Entradas a lugares para visitar
· Traslados en destino
· Seguro de viajero

mailto:dmcdecoah@hotmail.com


NOMBRE: Monclova
DURACIÓN: 1 día

DESCRIPCIÓN: Por la mañana recorrido Parque Ecológico y de Vida Silvestre, Iglesia de Santiago Apóstol, Museo de Coahuila, Ruinas de Molino 
de Trigo, Museo Polvorin, Plaza Zapopan, San Francisco de Asis, Museo Pape, Historia de Cristo de Consuelo, Cristo de la Bartola.

SEGMENTO:       Cultural             Religioso                         

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
Ruta del Desierto
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 
Parque Ecológico y de Vida Silvestre, Iglesia de Santiago Apóstol, Museo de Coahuila, Ruinas de Molino de Trigo, Museo Polvorin, Plaza 
Zapopan, San Francisco de Asis, Museo Pape, Historia de Cristo de Consuelo, Cristo de la Bartola.

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
· Visita
· Tours
· Entradas
· Guía
· Seguro de viajero

PRECIO Y VIGENCIA:
5 Personas $700.00
6 Personas $500.00
7 Personas $500.00
8 Personas $500.00
Precio por grupo a partir de 10 personas $200.00
Este tour es a partir de 5 personas                                     Vigencia: 31 de diciembre de 2021

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: RESPONSABLE:  Agencia de Viajes, TURIMAR                 Lic. Marisela Castro Segovia
 
DOMICILIO: TELÉFONO: Galeana #211 Sur Col. Centro (Contra esquina de la plaza mayor), Torreón, Coah.       8717168280 

CORREO: Turimar-castro@hotmail.com

REDES SOCIALES:            turimar               turimartrave            

FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Efectivo, depósito

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE: 
Cubreboca, gorra y/o sombrero, bloqueador solar, sombrilla.
Ropa y calzado cómodo.

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:
Anticipo 24 horas antes de la salida, apartar con el 50%
Cancelaciones no reembolsables, se agenda nueva visita.

ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Torreón

EMPRESA / INSTITUCIÓN: Agencia de Viajes, TURIMAR 

NÚMERO RNT: 

MONCLOVA

MONCLOVA



NOMBRE: Múzquiz Mágico Tres en Uno  
DURACIÓN: 10 horas

DESCRIPCIÓN: Visita al Pueblo Mágico de Múzquiz desde la Ciudad de Piedras Negras. Tour con duración de 10 horas 
aproximadamente; visitamos sus museos, el Río Sabinas y la comunidad de los Negros Mascogos. 

SEGMENTO:        Cultural             Religioso                Gastronómico                      

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
No
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 
· Museo Paleontología
· Museo de Historia de Múzquiz
· Museo de la Ganadería
· Río Sabinas
· Comunidad de los Mascogos

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
· Traslado en camioneta
· Guía
· Entrada a los lugares

PRECIO Y VIGENCIA: $ 1,790.00 MXN         Precio neto no comisionable

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: RESPONSABLE: Dtravelling                José Orlando Rodríguez 

DOMICILIO: TELÉFONO:   Ave. 16 de septiembre 241      8787099990   

CORREO:           SITIO WEB: maguis_rdz@hotmail.com  http://www.dtravelling.com/

REDES SOCIALES:         https://www.facebook.com/DTravellingonline/

FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Efectivo, depósito, tarjeta de crédito, transferencia y PayPal.

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE: 
Ninguna en especial.  

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:
Para asegurar que cada uno de nuestros aventureros tenga la oportunidad de experimentar y admirar la naturaleza, la cultura, 
descubrimiento personal que nuestras visitas ofrecen, limitamos el número de huéspedes en cada una de nuestras excursiones - por 
eso, ¡haga sus reservaciones hoy! ¡Nuestro sistema de reservaciones.
Cancelaciones y cambios
Una vez que reciba una confirmación, su reservación está garantizada. Para poder mantener nuestro compromiso
con todos nuestros huéspedes, opera una estricta política de cancelación:
Reservaciones Individuales

· Con más de 48 horas previo a la fecha del tour - 100% devolución
· 24 horas previo a la fecha del tour - aceptamos cambio de día, pero no habrá devolución
· Si no se presenta o llega tarde - no habrá devolución

Reservaciones de Grupos
· Con más de 15 días previo a la fecha del tour - 100% devolución
· Menos de 15 días previo a la fecha del tour - aceptaremos cambios de día, pero no habrá devolución
· Si no se presenta o llega tarde - no habrá devolución

ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Piedras Negras Coahuila 

EMPRESA / INSTITUCIÓN: Dtravelling

NÚMERO RNT: 

MÚZQUIZ MÁGICO
TRES EN UNO

MÚZQUIZ

http://www.dtravelling.com/?fbclid=IwAR0w5xm8138uWi02sbs70fUWA1X_I8mk61fe8hs-i_3WspjsfrGEI_jqQt8


NOMBRE: Raíces en el Río  
DURACIÓN: 2 días

DESCRIPCIÓN: Scouting en el bosque siguiendo el río para cargarse de la energía de los árboles ancestrales; siente el elemento agua 
al nadar en el río Sabinas. Conocerás la cultura, música y gastronomía de la etnia de los Negros Mascogos y convivirás con 
representantes de la tribu Kikapú; vivirás la prehistoria en el Museo de Paleontología y recorrerás el centro histórico con un guía 
certificado; también disfrutarás del taller de cocina tradicional.

SEGMENTO:        Cultural               Naturaleza               Aventura           Religioso                Gastronómico                      

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
No
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 
· Bosque y Río Sabinas
· Parque La Cascada
· Etnias: Negros Mascogos y Kikapú
· Parroquia Santa Rosa de Lima
· Museo de Paleontología y Centro Histórico de Múzquiz
· Presidencia Municipal

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
Un día de tour guiado, viaje redondo, seguro de viajero, traslados a los lugares a visitar, además contamos con guías certificados 
para el recorrido

PRECIO Y VIGENCIA: $ 1,350.00 p/p MNX/00 IVA incluido

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: RESPONSABLE: Turismo Los Ángeles                Rosario Pedraza

DOMICILIO:  Av. Morelos #482 pte Col. Centro C.P. 27000, Torreón, Coahuila     

TELÉFONO:          8712174806 // 8712901990 // 8714010593   

CORREO:         SITIO WEB:  turismolosangelestravel@gmail.com http://turismolosangelestorreon.com/

REDES SOCIALES:        https://www.facebook.com/TurismoLosAngeless/        WhatsApp 871 217 4806

FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Efectivo, depósito, tarjeta de crédito, transferencia y tarjeta de débito

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE: 
*Cubrebocas, gel
*Sudadera o frazada gorra o sombrero, almohada para cuello
*Termo para recargar agua, Snack
*Repelente, bloqueador
*Consular con el guía el itinerario y cualquier duda
*Entradas por su cuenta
*Efectivo para compra de artesanías
*Mochila y/o cangurera

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:
Puede reservar sus lugares con un anticipo desde $300 p/p, su anticipo tiene vigencia de 1 año, no hay reembolso por cancelación.

ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Torreón

EMPRESA / INSTITUCIÓN: Turismo Los Ángeles

NÚMERO RNT: 04050351415

RAÍCES EN EL RÍO

MÚZQUIZ

mailto:turismolosangelestravel@gmail.com
http://turismolosangelestorreon.com/
https://www.facebook.com/TurismoLosAngeless/


NOMBRE: Senderismo acuático y snorkel  
DURACIÓN: 5 horas

DESCRIPCIÓN: Los ecoturistas tendrán el privilegio de conocer los procesos hídricos que han definido al bello Río Sabinas y sus aguas 
cristalinas, el tipo de roca que están viendo, avistamiento de aves, peces, tortugas y la vida que lleva el río.
Caminando por veredas y acuasenderos seguros, donde podrán vivir una estrecha conexión con la naturaleza.
70% del recorrido es por agua y 30% por tierra.
No es necesario saber nadar, pero sí tener confianza en el agua.

SEGMENTO:       Naturaleza               Aventura                                 

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
No
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 
· La poza de las tortugas
· La fosa del sabino
· La fosa de los castores
· La fosa de los clavados
· La fosa azul

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
Préstamo de equipo de snorkel, entrada a los lugares, botiquín de primeros auxilios, guía, permiso oficial para entrar al Área Natural 
Protegida 004 Don Martín (CONANP)  

PRECIO Y VIGENCIA: $ 650.00 p/p        Hasta el 31 de diciembre de 2021

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: RESPONSABLE: Xplor Múzquiz                Rubén López Becerril

DOMICILIO:    TELÉFONO:            Melchor Múzquiz     861 674 1629  

CORREO:         SITIO WEB:  https://geolgoo.wixsite.com/xplormuzquizxplormuzquiz@gmail.com

REDES SOCIALES:                                  Xplor Múzquiz

FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Efectivo, depósito, tarjeta de crédito, transferencia, tarjeta de débito, PayPal

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE: 
Tener mínima condición física en el caso de las opciones de senderismo.
No haber tenido operaciones recientes en rodillas, tobillos o espalda.
Cualquier condición médica debe ser informada antes de la reservación (asma, epilepsia, diabetes, hipertensión, mujeres embarazadas, intolerancia a algún alimento, alergias, etc.)
Llevar mochila a dos hombros, solo con lo necesario, NO llevar toalla para secarse ni ropa de repuesto, solamente su agua (mínimo 1 litro) y cosas personales que no se 
descompongan o echen a perder con el agua.
Para los peques, será necesario llevar pañales para agua.
Llevar tenis en buen estado
Ropa que se seque rápido, NO algodón, ni mezclilla.
Gorra o sombrero
Bloqueador solar biodegradable

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:
Todos nuestros programas requieren previa reservación. Los precios mencionados en los paquetes NO incluyen: propinas, transportación y alimentos.
Nos reservamos el derecho de reprogramar o modificar el itinerario de actividades por circunstancias ajenas a nuestra voluntad por factores climatológicos, fenómenos naturales o 
causas de fuerza mayor por seguridad como prioridad.

En caso de requerir factura deberá notificarse desde el momento de la reservación, de lo contrario no podrá realizarse dicho trámite.

Para garantizar su reservación se requiere el pago del 50% de los servicios y el resto se liquida a su llegada preferentemente en efectivo.

Si la cantidad del depósito es menor a la cantidad del 50% del costo del total del viaje, solo quedarán reservados los espacios equivalentes al anticipo depositado.

Contamos con diferentes formas de pago: depósito en ventanilla, transferencia electrónica o pago a tarjeta en cualquier OXXO.

Las actividades incluidas no son intercambiables a otras.

En caso de no llegar en los horarios marcados se perderán las actividades correspondientes sin reembolso.

Política de cancelación.

Cualquier cambio de fecha de viaje, genera un cargo del 30% depende la fecha y la disponibilidad.

La cancelación con menos de una semana no aplica reembolso.

No Show: No aplica reembolso por actividades no realizadas por cualquier circunstancia ajena a nuestra voluntad.

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Recuerden que el éxito de cualquier expedición aún en fin de semana radica en la planeación: reserva con anticipación y pasen un fin de semana increíble en compañía de amigos y 

familiares.

Puede reservar 
sus lugares con 

ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Melchor Múzquiz

EMPRESA / INSTITUCIÓN: Xplor Múzquiz

NÚMERO RNT: 35050200001

RAÍCES EN EL RÍO

MÚZQUIZ

mailto:xplormuzquiz@gmail.com


NOMBRE: Aventura en el Río Bravo
DURACIÓN: 4 horas

DESCRIPCIÓN: Recorrido en canoa o kayak rígido en el Río Bravo o Río Grande; en esta aventura los visitantes conocerán nuestro pasado. 
Iniciamos en el sitio arqueológico conocido como “El Calderón”, con evidencia de las culturas formadas por grupos nativos americanos, 
quienes durante sus migraciones descansaban en estos sitios, se reorganizaban y molían las semillas de huizache para alimentarse. Los 
participantes son equipados, reciben una charla sobre seguridad, técnicas de navegación y control de la embarcación para el recorrido de 6 
km por río. Durante el trayecto los guías explican sobre el terreno, la geología, la historia y los ecosistemas relacionados con el desierto.

El recorrido finaliza en el “Arroyo Fortino”, donde se sirve un delicioso lunch con el sabor local. En este punto, caminaremos por los vestigios 
de la antigua estación de aduana minera que operó en el año de 1900; observarán la entrada al Cañón de Boquillas, así como los 
remanentes de las estructuras de los cables y torres de transporte del mineral que se utilizaron para cruzar el Rio Bravo. Regresamos a 
Boquillas, donde tendrán tiempo libre para compras y continuar con sus aventuras. (Esta experiencia puede ser extendida más días, así como 
combinada con otras actividades, pregunte y le daremos opciones).

SEGMENTO:        Naturaleza        

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
No
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 
· Aguas termales “El Calderón”
· Navegación por el Río Bravo, frontera con Estados Unidos Americanos.
· Sitio arqueológico de ocupación paleolítica.
· Arroyo Fortino, vestigios del antiguo cable de transporte de minerales México-USA
· Ruinas del viejo Boquillas

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
Equipo general de seguridad individual y grupal, traslado en vehículo de regreso, lunch, guía intérprete local, brazalete de ingreso al Área 
Natural Protegida de Maderas del Carmen, seguro de viaje.   

PRECIO Y VIGENCIA: Costo por persona $1,500.00 MN, IVA incluido (Mínimo de 4 personas)          Vigente hasta el 31 de mayo 2022
         
DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: RESPONSABLE:  BOQUILLAS ADVENTURES                    Ernesto Hernández Morales

DOMICILIO: TELÉFONO:  Conocido, Localidad Boquillas del Carmen, Mpio. de Ocampo        2282368749. En México----001-432-386-5635     

CORREO: ecoexpediciones@gmail.com

REDES SOCIALES:          Visitboquillas      Boquillas Adventures See the other side of Big Bend   
SITIO WEB:  https://boquillas.org/guided-tours/

FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Efectivo, depósito, transferencia, PayPal

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE: 
Por ser una actividad que requiere actividad física y es en el agua, se recomienda venir preparados, sugerimos los siguientes artículos:

· Ropa adecuada para mojarse y cambio de ropa seca para el regreso.
· Zapatos adecuados para el agua, sandalias con sujetadores, (No se permite hacer la actividad descalzo)
· Bloqueador solar y repelente de insectos.
· Gorra o sombrero.
· Botella para agua, reutilizable (proporcionaremos agua purificada).

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:
50% del total del costo del servicio al reservar y cubrir el 50 % restante una semana (5 días hábiles) antes de la fecha del viaje. 
Después de estas fechas, no se hará ningún reclamo o reintegro; la empresa podrá reasignar fecha del viaje (con un año de vigencia).

El cliente puede cancelar cualquier servicio sin cargo de cancelación siempre y cuando se efectué con 3 semanas de antelación a la fecha del viaje.

La empresa se reserva el derecho a cancelar cualquier servicio por causas ajenas a nuestro control y que afecten la seguridad de los visitantes.

ENTIDAD:COAHUILA

LOCADIDAD / MUNICIPIO: BOQUILLAS DEL CARMEN, MPIO. DE OCAMPO 

EMPRESA / INSTITUCIÓN: BOQUILLAS ADVENTURES S.A.DE C.V.

NÚMERO RNT: 

AVENTURAS EN EL
RÍO BRAVO

OCAMPO

mailto:ecoexpediciones@gmail.com


NOMBRE: Boquillas del Carmen
DURACIÓN: 5 días

DESCRIPCIÓN: Navegaremo en kayak o canoa por el Río Bravo, adentrándonos en el Cañón de Boquillas del Carmen y admirando sus 
bellezas naturales. 

SEGMENTO:        Naturaleza                   Aventura        

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
No
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 
· Múzquiz
· Boquillas del Carmen
· Río Bravo
· Pueblo Fantasma de La Linda

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
Traslado desde Muzquiz
Fotos durante recorrido
Seguro de gastos médicos
Guías experimentados
10 alimentos durante el recorrido
Cuotas y permisos correspondientes
1 noche de hospedaje en Boquillas y otra en Muzquiz
Todo el equipo de acampado y descenso de río 
Kayak y/o canoa   

PRECIO Y VIGENCIA: $7,500.00 por persona             Vigencia 31 de marzo 2022
          
DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: RESPONSABLE:  Extrematour Adventure Travel                   Alfonso Ochoa Molina

DOMICILIO: TELÉFONO:  Villas de Aranjuez, Sevilla 566 Saltillo, Coahuila        8441309485 / 8441004981   

CORREO: extrematour@hotmail.com

REDES SOCIALES: Extrematour Adventure Travel 
 
SITIO WEB:  www.extrematour.com.mx

FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Efectivo, depósito, transferencia

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE: 
Llevar ropa cómoda para la excursión y sus respectivos cambios dependiendo los días. 
Tenis para mojarse (para el río) y tenis o de preferencia botas de cambio (para el campamento).
Protección para el sol: cachucha, bloqueador solar, tubular tipo buff 
y para el frío: ropa de capas, playera dry-fit, suéter, y chaqueta. 
Snacks
Cámara
Excelente condición física 

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:
No se permiten cancelaciones, sí cambios de nombre a más tardar 2 semanas antes.
Posibles cambios y/o cancelaciones dependiendo de la situación actual de la pandemia. 
Se reserva con el 50%, y el resto 1 mes antes. 

ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Ocampo

EMPRESA / INSTITUCIÓN: Extrematour Adventure Travel

NÚMERO RNT: 35050300003

BOQUILLAS DEL CARMEN

OCAMPO

mailto:extrematour@hotmail.com


NOMBRE: Ocampo “La Puerta del Desierto”
DURACIÓN: 2 días y 1 noche

DESCRIPCIÓN: Ocampo y Cuatro Ciénegas: En la antesala al desierto, en el Parque La Mota de Ocampo, quien lo visite podrá disfrutar de 
un día de convivencia con la naturaleza, conjugada con la gastronomía, el folclor y la sana diversión, para continuar el viaje en Cuatro 
Ciénegas, donde se recrearán los sentidos con las aguas de las Playitas del Desierto, del Río Mezquites y las frescas arenas de las Dunas de 
Yeso, finalmente se recorrerá el Centro Histórico del pueblo.

SEGMENTO:        Cultural                 Naturaleza                   Aventura                     Religioso                      Gastronómico        

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
Ruta del Desierto
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 
· Centro de Información Poza Azul
· Dunas de Yeso
· Río Mezquites
· Las Playitas del Desierto
· Museo Casa Carranza
· Edificios Históricos (Parroquia San José, Palacio Municipal y Pórtico)
· Casa de la Cultura
· Vitivinícola Vitali
· Parque La Mota

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
1 noche en ocupación doble
Desayunos incluidos
Guía especializado
Entrada lugares a visitar
Traslados en destino
Seguro de viajero  

PRECIO Y VIGENCIA: $ 2,150.00 MN por persona - IVA incluido.             Vigencia 15 de marzo 2022
          
DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: RESPONSABLE:  Extrematour Adventure Travel                   Luis Gilberto González Arocha

DOMICILIO: TELÉFONO:  Calle Zaragoza No. Exterior 305 Colonia centro, Cuatro Ciénegas        866 112 3438   

CORREO: dmcdecoah@hotmail.com

REDES SOCIALES:                  Mundo SERTUCO

FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Efectivo, depósito, transferencia

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE: 
Ropa cómoda, gorra – sombrero- calzado cómodo

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:
Precios para 2 personas o más. 50% al contratar

50 % una semana antes del evento 
Reembolso por cancelación
20 días antes del evento 90%

Se regresa el 70% 10 días antes del evento 

ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Ocampo

EMPRESA / INSTITUCIÓN: SERTUCO

NÚMERO RNT: 270500700001

OCAMPO
“LA PUERTA DEL DESIERTO”

OCAMPO

mailto:dmcdecoah@hotmail.com




NOMBRE: Raíces en el Río  
DURACIÓN: De 1 a 3 horas (dependiendo de cada vinícola)

DESCRIPCIÓN: Esta ruta incorpora las casas vinícolas artesanales y comerciales, una serie de maravillas que ofrece el Pueblo Mágico de Parras, 
además le brinda al visitante la oportunidad de degustar los buenos vinos que se producen aquí, acompañados de una buena comida - cena maridaje.

Recorre los viñedos con vistas espectaculares. Conoce la historia, el interior de las bodegas y disfruta de una cata guiada con los vinos
del valle de Parras.
Descubre el proceso del vino y de las experiencias gastronómicas.

SEGMENTO:        Enológico                      

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
Ruta Vinos & Dinos
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 
· Casa Madero
· Bodega Rivero González
· Viñedos Don Leo
· Hacienda del Marqués
· Bodega Barro Viejo
· Bodegas El Vesubio

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
Guía

PRECIO Y VIGENCIA: Desde $650.00 M/N hasta los $1500.00 M/N por persona (dependiendo de la experiencia adquirida y las políticas de la 
bodega vinícola seleccionada.

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: RESPONSABLE: Bodegas vinícolas locales                Departamento de ventas y reservaciones

DOMICILIO:  Domicilio conocido     

TELÉFONO:
Casa Madero – (842) 422 2818 / (842) 422 0555

Bodega Rivero González – (842) 422 2579 / (842) 100 5042

Viñedos Don Leo – (842) 698 2222

Hacienda del Marques – (871) 349 4109 

Bodega Barro Viejo – (844) 439 0292 / (844) 276 1819

CORREO:

Casa Madero: servicio.clientes@madero.com.mx

Bodega Rivero González: concierge@rgmx.mx

Viñedos don Leo: turismo@vinosdonleo.com

Hacienda del Marques: haciendadelmarques@hotmail.com

Bodega Barro Viejo:  sara.nava@barroviejo.com.mx

Antigua Bodega Hacienda de Perote: reservaciones@hotelantiguahaciendadeperote.com

     

ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Parras de la Fuente

EMPRESA / INSTITUCIÓN: Bodegas vinícolas locales

NÚMERO RNT: 04050351415

LA RUTA DEL VINO

PARRAS

· Antigua Bodega Hacienda de Perote
· Las Prudencianas
· Bodega Segovia Fuantos
· Vinos Madens
· Vinícola Parvada

Antigua Bodega Hacienda de Perote – (842) 422 1698 / (842) 422 0698

Las Pudencianas – (842) 101 1198

Bodega Segovia Fuantos – (842) 422 0170

Vinos Madens – (842) 101 5742

Vinícola Parvada – (871) 727 2140

Las Pudencianas: http://www.laspudencianas.com/

Bodega Segovia Fuantos: http://segoviafuantos.com/

Vinos Madens: http://www.madensterravid.com/

Vinícola Parvada: http://www.vinosparvada.com.mx/

mailto:servicio.clientes@madero.com.mx
mailto:concierge@rgmx.mx
mailto:turismo@vinosdonleo.com
mailto:haciendadelmarques@hotmail.com
mailto:sara.nava@barroviejo.com.mx
mailto:reservaciones@hotelantiguahaciendadeperote.com
http://www.laspudencianas.com/
http://segoviafuantos.com/
http://www.madensterravid.com/
http://www.vinosparvada.com.mx/


DATOS DE LA EMPRESA
SITIO WEB:
Casa Madero: http://madero.com.mx/

Bodega Rivero González: http://www.rgmx.mx/

Viñedos Don Leo: http://www.vinosdonleo.com/

Hacienda del Marques: http://www.haciendadelmarques.com/

Bodega Barro Viejo: http://barroviejo.com.mx/

Bodegas El Vesubio: h�p://www.bodegaselvesubio.com/

FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Efectivo, depósito, tarjeta de crédito, transferencia y tarjeta de débito

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE: 
Se recomienda que el visitante realice una reservación previa a su llegada al establecimiento. Se sugiere usar vestimenta casual y 
cómoda.

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:
Es necesaria tener una reservación antes de llegar al establecimiento. 

 Antigua Bodega Hacienda de Perote: http://www.hotelantiguahaciendadeperote.com/

Las Pudencianas: http://www.laspudencianas.com/

Bodega Segovia Fuantos: http://segoviafuantos.com/

Vinos Madens: http://www.madensterravid.com/

Vinícola Parvada: http://www.vinosparvada.com.mx/

http://madero.com.mx/
http://www.rgmx.mx/
http://www.vinosdonleo.com/
http://www.haciendadelmarques.com/
http://barroviejo.com.mx/
http://www.bodegaselvesubio.com/
http://www.hotelantiguahaciendadeperote.com/
http://www.laspudencianas.com/
http://segoviafuantos.com/
http://www.madensterravid.com/
http://www.vinosparvada.com.mx/


NOMBRE: Callejoneadas Mágicas de Parras
DURACIÓN: 1 hora

DESCRIPCIÓN: Es una experiencia que nos invita a disfrutar el Pueblo Mágico de una de las formas más auténtica y divertida que 
se pueda vivir.
Es un momento único, donde el turista podrá sumarse a esta tradición reciente, el recorrido inicia en la Plaza del Reloj,
pasando por las más emblemáticas calles, iglesias, plazas y callejones del Centro Histórico, hasta llegar a la Plaza de Armas.
El vino de la región y el inigualable ambiente guiado por mojigangas artesanales y música en vivo, serán la compañía
perfecta.

SEGMENTO:        Cultural                            

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
No
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 
· Plaza del Reloj
· Centro Histórico
· Plaza de Armas

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
· Música en vivo
· Degustación de bebida
· Espectáculo de mojigangas
· Fotografía digital
· Accesorio de acuerdo con la temática

PRECIO Y VIGENCIA: $170.00 M/N por persona

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: RESPONSABLE: Callejoneadas Mágicas de Parras                Profr. Lluvia Michelle Rodríguez Torres

DOMICILIO: TELÉFONO:   Calle Ramos Arizpe, en la Plaza del Reloj      (844) 228 3887

CORREO:            callejoneadasmagicasparras@gmail.com

REDES SOCIALES:         Callejoneadas Mágicas de Parras

FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Efectivo, depósito, tarjeta de crédito, transferencia, tarjeta de débito.

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE: 
Se sugiere usar ropa y calzado cómodo para caminar. 

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:
Cotización directa para conocer las necesidades del grupo.

ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Parras de la Fuente

EMPRESA / INSTITUCIÓN: Callejoneadas Mágicas de Parras

NÚMERO RNT: 

CALLEJONEADAS
MÁGICAS DE PARRAS

PARRAS



NOMBRE: Aventúrate en cuatrimoto Parras 
DURACIÓN: 30 minutos

DESCRIPCIÓN: Conoce una ruta llena de aventura, diversión y adrenalina, paseos guiados en cuatrimoto.

SEGMENTO:        Naturaleza               Aventura                     

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
No
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 
· Santo Madero
· Rutas detrás del Santo Madero
· Centro Histórico

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
· Recorrido #1: siete kilómetros por caminos de terracería atrás de las montañas del Santo Madero, cruzamos algunos barrancos, monte, nogaleras y 
brechas.
· Recorrido en Razor
· Recorrido #2: también hacemos recorridos libres guiados, que pueden ser por los lugares más concurridos del pueblo o por brechas de terracería 
llenas de adrenalina y diversión. (El costo es por hora)
 · Día de campo y campamento familiar o de amigos: para grupos de 4 a 10 personas, llevamos 2 o 3 razor y dos cuatrimotos, además de una camioneta para
equipaje. En caso de ser grupos de más de 6 u 8 personas podemos llevar otra camioneta para pasajeros.

Nosotros nos encargamos de guiarlos y apoyarlos mientras ustedes conducen nuestros razos y cuatrimotos, visitaremos lugares muy hermosos adentrados en
las sierras de Parras, General Cepeda y Saltillo. Puede ser un día completo de paseo, salir en la mañana y regresar en la tarde-noche, o bien nos podemos
quedar a acampar y regresar al día siguiente. El visitante se encarga de llevar sus alimentos y hieleras, o lo que quieran preparar allá.

En caso de llevar menores de edad, se pueden negociar los precios. ¡Podemos cotizar el servicio de acuerdo a sus necesidades! ¡Llevamos asistencia

mecánica y guías experimentados!

PRECIO Y VIGENCIA: 
Recorrido #1 en cuatrimoto: $250.00 M/N por persona
Recorrido #1 en razor: $600.00 M/N por persona

Recorrido #2 en cuatrimoto: $800.00 M/N por hora

Recorrido #2 en razor: $1200.00 M/N por hora

Acampar o día de campo: $3000.00 M/N (Se puede hacer una cotización de acuerdo a las necesidades del grupo o visitante)

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: RESPONSABLE: Aventúrate en cuatrimotos Parras                César Facundo

DOMICILIO:  Estacionamiento del Santo Madero   

TELÉFONO:      (842) 104 9826

REDES SOCIALES:         Aventúrate en cuatrimotos Parras

FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Efectivo y transferencia

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE: 
Se recomienda usar vestimenta y calzado cómodo.

¡Podemos realizar una cotización previa de acuerdo a las necesidades del grupo o visitante!

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:
Se puede brindar el servicio sin reservación, sujeto a la disponibilidad existente.

ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Parras de la Fuente

EMPRESA / INSTITUCIÓN: Aventúrate en cuatrimoto Parras

NÚMERO RNT: 

AVENTÚRATE EN CUATRIMOTO
EN PARRAS

PARRAS



NOMBRE: Cañonismo y senderismo
DURACIÓN: 4 horas

DESCRIPCIÓN: El Cañonismo y senderismo es un deporte extremo donde pondrás a prueba tu condición física, realmente 
una experiencia de aventura, con los mejores escenarios naturales que Parras te ofrece. 

Date la oportunidad de vivir esta experiencia de turismo de aventura y practica otras actividades de aventura, como el rappel, la
escalada, motocross, paseo en razors, río subterráneo, bicicleta de montaña y las expediciones a caballo.

Encontrarás lugares que tienen unas impresionantes paredes verticales de más de 40 metros de altura. Para llegar necesitas
escalar, nadar, brincar y caminar por casi tres horas. Ya en el cañón el trayecto se hace más fácil.

La experiencia es impresionante, descubrirás la magia de la naturaleza, a través de sus formaciones rocosas y selecta
vegetación, es importante que para practicar estas actividades vayas acompañado de personas expertas o que tengan
nociones de senderismo, ya que necesitarás equipo especializado en algunas zonas. 

SEGMENTO:        Naturaleza               Aventura                         

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
No
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 
· Cañón de la Lima
· Pinturas rupéstres

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
· Recorrido por el Cañón de la Lima
· Guía especializado
· Equipo de protección
· Botiquín de emergencia

PRECIO Y VIGENCIA: De $200.00 M/N a $400.00 M/N por persona

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: RESPONSABLE: Recorridos Turísticos de Parras                Enlace de la empresa / Guía

TELÉFONO: (842) 108 2594

FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Efectivo

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE: 
Se recomienda realizar la reservación con anticipación; así como usar ropa y calzado cómodo, apto para caminata. El 
visitante deberá llegar consigo suficiente agua y alimentos para el recorrido.

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:
Para brindar el servicio es necesario contar con una reservación previa, misma que se puede realizar por teléfono.

ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Parras de la Fuente

EMPRESA / INSTITUCIÓN: Recorridos Turísticos de Parras

NÚMERO RNT: 

CAÑONISMO Y
SENDERISMO

PARRAS



NOMBRE: Cueva de los murciélagos
DURACIÓN: 1 hora

DESCRIPCIÓN: Apenas cae la tarde y salen los murciélagos de la Reserva Ecológica del Perote en Parras de la Fuente, 
Coahuila, donde se albergan más de 40,000 murciélagos. Si uno se sienta en silencio frente a la cueva, cuando el sol se oculta, 
de sus entrañas salen miles de murciélagos que revolotean mientras se preparan para una noche de cacería.

SEGMENTO:        Naturaleza               Aventura                         

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
No
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 
· Cueva de murciélagos
· Hacienda de Perote

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
· Entrada a la reserva ecológica de murciélagos

PRECIO Y VIGENCIA: $50.00 M/N por persona                 Vigencia: 31 de diciembre de 2021

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: Hacienda de Perote                

TELÉFONO: DOMICILIO:(842) 422 1698                           Francisco I. Madero s/n

REDES SOCIALES:         SITIO WEB: Hotel Antigua Hacienda de Perote  http://www.hotelantiguahaciendadeperote.com/

FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Efectivo

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE: 
Se solicita al visitante cuidar la reserva ecológica, respetar el entorno natural. 

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:
Pueden llegar sin reservación y adquirir su boleto en el Hotel Hacienda de Perote.

ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Parras de la Fuente

EMPRESA / INSTITUCIÓN: Cueva de los murciélagos

NÚMERO RNT: 

CUEVA DE LOS
MURCIÉLAGOS

PARRAS

http://www.hotelantiguahaciendadeperote.com/


NOMBRE: Callejoneadas “Mi evento en Parras”
DURACIÓN: 1.15 horas

DESCRIPCIÓN: Recorre las calles y callejones de Parras acompañado de música de banda tradicional y bebidas de la región. 
Disfruta de la música y canciones para tu evento y tus invitados.

SEGMENTO:        Cultural              Recreativo                      

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
No
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 
· Salida de la Plaza del Beso y recorrido por las calles y callejones del centro histórico de Parras, concluyendo en la Plaza 
del Reloj.

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
· Banda tradicional
· Par de mojigangas
· Bebidas (sangría y destilado)
· Staff
· Vaso termo de plástico

PRECIO Y VIGENCIA: El precio varía de acuerdo al número de personas, te invitamos a cotizar de acuerdo a tus 
necesidades. Grupos desde 30 hasta 120 personas.   

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: RESPONSABLE:       Servicios Integrales “Mi Evento en Parras”                 Bernardo López García        

TELÉFONO:                 DOMICILIO:(842) 101 0977  Bernardo Reyes y C. Central      

CORREO ELECTRÓNICO: mieventoenparras@hotmail.com

REDES SOCIALES:       @mieventoenparras

FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Efectivo, depósito, transferencia 

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE: 
Para el contratante se pide contar con un espacio amplio y firme (concreto, loza, etc.) para las evoluciones de los 
danzantes.

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:
Cancelación válida para reembolso si se realiza una semana antes de la representación.

Se puede posponer la fecha de recorrido y se mantiene en resguardo el anticipo.

ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Parras de la Fuente

EMPRESA / INSTITUCIÓN: Servicios Integrales “Mi evento en Parras”

NÚMERO RNT: 

CALLEJONEADAS
“MI EVENTO EN PARRAS”

PARRAS



NOMBRE: Representación de la Molienda
DURACIÓN: 30 minutos

DESCRIPCIÓN: Vive la tradición centenaria del pisado de la uva. Será una experiencia inigualable para tus invitados. Conoce 
a través de la danza el inicio de la colonización en el Valle de Parras, de las vendimiadoras, la tradición del ritual de la uva y de 
Baco la mitología de los dioses y el origen del vino.

SEGMENTO:        Cultural                        

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
No
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 
Varía, ya que el espectáculo se realiza en el lugar que el contratante lo solicite.

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
· Danza de matlachines
· Vendimiadoras
· Dios Baco
· Tina de madera
· 10 kilos de uva

PRECIO Y VIGENCIA: $6,380 IVA incluido                 Vigencia: 31 de diciembre de 2021

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: RESPONSABLE:       Servicios Integrales “Mi Evento en Parras”                 Bernardo López García        

TELÉFONO:                 DOMICILIO:(842) 101 0977  Bernardo Reyes y C. Central      

CORREO ELECTRÓNICO: mieventoenparras@hotmail.com

REDES SOCIALES:       @descubreparras

FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Efectivo, depósito, transferencia 

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE: 
Para el contratante se pide contar con un espacio amplio y firme (concreto, loza, etc.) para las evoluciones de los 
danzantes.

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:
Cancelación válida para reembolso si se realiza una semana antes de la representación.

Se puede posponer la fecha de recorrido y se mantiene en resguardo el anticipo.

REPRESENTACIÓN DE
LA MOLIENDA

PARRAS
ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Parras de la Fuente

EMPRESA / INSTITUCIÓN: Servicios Integrales “Mi evento en Parras”

NÚMERO RNT: 



NOMBRE: Ruta de la Historia y la Cultura
DURACIÓN: 8 horas (incluyendo comida)

DESCRIPCIÓN: Recorrido por el Centro Histórico y algunos sitios de interés de la localidad. Conoceremos plazas, iglesias, la 
Casa de la Cultura, monumentos, una vinícola artesanal y taller de dulces regionales.     

SEGMENTO:        Cultural                Religioso                Gastronómico              Enológico                       

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
No
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 
Varía, ya que el espectáculo se realiza en el lugar que el contratante lo solicite.

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
· Templo de San Ignacio Loyola
· Plaza de Armas
· Palacio Municipal
· Plaza del Beso
· Plaza del Reloj
· Tienda de mezclilla

PRECIO Y VIGENCIA: $140.00 M/N por persona en grupo de Van, Sprinter, Crafter o Autobús     
                                      Vigencia: 31 de diciembre de 2021

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: RESPONSABLE:       Servicios Integrales “Mi Evento en Parras”                 Bernardo López García        

TELÉFONO:                 DOMICILIO:(842) 101 0977  Bernardo Reyes y C. Central      

CORREO ELECTRÓNICO: mieventoenparras@hotmail.com

REDES SOCIALES:       @descubreparras

FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Efectivo, depósito, transferencia 

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE: 
Uso de ropa y calzado cómodo (tenis), gorra, cubrebocas y gel antibacterial.

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:
Cancelación válida para reembolso si se realiza 48 horas antes del recorrido.

Se puede posponer la fecha de recorrido y se mantiene en resguardo el anticipo.

RUTA DE LA HISTORIA
Y LA CULTURA

PARRAS
ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Parras de la Fuente

EMPRESA / INSTITUCIÓN: Servicios Integrales “Mi evento en Parras”

NÚMERO RNT: 

· Casa de la Cultura
· Estanque de la Luz
· Santo Madero
· Bodegas El Vesubio
· Taller de Dulces Regionales “Marthel”



RUTA DEL DULCE VINO

ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Parras de la Fuente

EMPRESA / INSTITUCIÓN: Servicios Integrales “Mi evento en Parras”

NÚMERO RNT: 

NOMBRE: La Ruta del Dulce Vino
DURACIÓN: 3 horas

DESCRIPCIÓN: Recorrido por las bodegas vinícolas locales y por talleres de dulces regionales. Conoce el proceso de los 
productos gastronómicos más representativos de la localidad.

SEGMENTO:        Gastronómico              Enológico                       

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
No
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 
· Bodegas de Perote
· Bodegas El Vesubio
· Bodegas Las Pudencianas
· Dulces Regionales “Marthel”

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
· Transportación
· Guía
· Acceso a bodegas y taller de dulces 
· Degustaciones

PRECIO Y VIGENCIA: $580.00 M/N – Adultos    $400.00 M/N – Adultos mayores  $350.00 M/N – Jóvenes de 12 a 17 años                
                                    

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: RESPONSABLE:       Servicios Integrales “Mi Evento en Parras”                 Bernardo López García        

TELÉFONO:                 DOMICILIO:(842) 101 0977  Bernardo Reyes y C. Central      

CORREO ELECTRÓNICO: mieventoenparras@hotmail.com

REDES SOCIALES:       @larutadelvinoparras

FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Efectivo, depósito, transferencia 

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE: 
Uso de ropa y calzado cómodo (tenis), gorra, cubrebocas y gel antibacterial.

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:
Cancelación válida para reembolso si se realiza 48 horas antes del recorrido.

Se puede posponer la fecha de recorrido y se mantiene en resguardo el anticipo.

PARRAS



NOMBRE: Recorrido y Cata
DURACIÓN: 1 hora y 30 minutos

DESCRIPCIÓN: Nuestros visitantes pueden disfrutar de un recorrido guiado por las instalaciones, viñedo y bodega de vinos, 
descubriendo todo el proceso de elaboración desde el campo hasta la botella. Posteriormente, se degustan tres vinos Premium de la 
bodega con un sommelier.

SEGMENTO:          Cultural               Naturaleza               Gastronómico                     

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
No
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 
· Viñedo
· Bodega: sala de tanques, sala de barricas y botellero
· Restaurante
· Tienda
· Jardín

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
· Recorrido guiado 
· Cata de vinos

PRECIO Y VIGENCIA: De lunes a jueves 550 pesos
                                      De viernes a domingo 690 pesos

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: RESPONSABLE: Vinícola Parvada                Lucía García Alonso

DOMICILIO:  Carretera Parras-General Cepeda KM1

TELÉFONO:                     CORREO ELECTRÓNICO:   8717272140 info@vinosparvada.com.mx

SITIO WEB:                REDES SOCIALES: www.vinosparvada.com @vinosparvada

FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Efectivo, tarjeta de crédito, débito, depósito y transferencia

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE: 
Se recomienda al visitante traer calzado cómodo y sombrero.
Se recomienda realizar reservación previa, ya sea por teléfono o por nuestra página web.
Sí aceptamos niños con un costo de 150 pesos para edades de 6 años a 17 años.
Los horarios de atención son de Domingo a jueves de 10am a 18pm; de viernes a sábado de 10 am a 22pm.
Los horarios para recorridos y catas son todos los días de 11 am a 19pm, saliendo un grupo cada hora en punto. Los domingos,
nada más hasta las 5pm

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:
Las reservas no se hacen efectivas hasta no haber abonado el 100% del costo del servicio y se realiza mediante 
transferencia bancario o a través de nuestra página web, en el apartado de reservas.
No se realizan devoluciones, únicamente, si se avisa 48-24 horas antes del servicio, se puede reagendar la visita para otro
día.

ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Parras de la Fuente

EMPRESA / INSTITUCIÓN: Vinícola PARVADA

NÚMERO RNT: 

RECORRIDO Y CATA
VINÍCOLA PARVADA

PARRAS



NOMBRE: Paseos en bicicleta
DURACIÓN: 1 hora

DESCRIPCIÓN: Es una experiencia que nos invita a disfrutar el Pueblo Mágico de una de las formas más auténticas y divertidas que se 
pueda vivir. ¡Conoce los rinconcitos de Parras mientras pedaleas una bicicleta, es mágico!

SEGMENTO:          Naturaleza                                  

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
No
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 
· Plaza del Reloj
· Plaza de Armas
· Centro Histórico
· Callejón de las Hadas
· Arcos de la Loma

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
· Renta de bicicleta 
· Guía para el recorrido
· Fotos digitales

PRECIO Y VIGENCIA: $100.00 M/N por hora
                                    

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: RESPONSABLE: Bike 1992                

DOMICILIO:  Domicilio conocido

TELÉFONO:                    (842) 100 9325

REDES SOCIALES: https://www.facebook.com/1992BIKE

FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Efectivo, transferencia

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE: 
Se recomienda contactar al personal de la empresa mediante redes sociales o por teléfono para la venta de boletos o 
reservaciones. Se sugiere usar ropa cómoda, tenis, bloqueador solar y gorra; así como llevar agua potable para el recorrido.

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:
Se puede brindar el servicio sin reservación. Sujeto a la disponibilidad existente.

ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Parras de la Fuente

EMPRESA / INSTITUCIÓN: Bike 1992

NÚMERO RNT: 

PASEOS EN BICICLETA

PARRAS



NOMBRE: Paseos en bicicleta
DURACIÓN: 1 hora 

DESCRIPCIÓN: Es una experiencia que nos invita a disfrutar el Pueblo Mágico de una de las formas más auténticas y divertidas que se 
pueda vivir. ¡Conoce los rinconcitos de Parras mientras pedaleas una bicicleta, es mágico!

SEGMENTO:       Naturaleza                                  

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
No
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 
· Plaza del Reloj
· Plaza de Armas
· Centro Histórico
· Callejón de las Hadas
· Arcos de la Loma

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
· Recorrido guiado 
· Cata de vinos

PRECIO Y VIGENCIA: $100.00 M/N por hora
                                    

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: Paseando ando tours            

DOMICILIO:  Domicilio conocido

TELÉFONO:                   (844) 122 1302

CORREO ELECTRÓNICO: paseandoando2021@gmail.com 

REDES SOCIALES: https://www.facebook.com/ParrasdelaFuente.PuebloMagico 

FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Efectivo, transferencia

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE: 
Se recomienda contactar al personal de la empresa mediante redes sociales o por teléfono para la venta de boletos o 
reservaciones. Se sugiere usar ropa cómoda, tenis, bloqueador solar y gorra; así como llevar agua potable para el recorrido.

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:
Se puede brindar el servicio sin reservación. Sujeto a la disponibilidad existente.

ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Parras de la Fuente

EMPRESA / INSTITUCIÓN: Paseando ando Tours

NÚMERO RNT: 

PASEOS EN BICICLETA

PARRAS

mailto:paseandoando2021@gmail.com


NOMBRE: Paseos en bicicleta
DURACIÓN: 1 hora 

DESCRIPCIÓN: Es una experiencia que nos invita a disfrutar el Pueblo Mágico de una de las formas más auténticas y divertidas que se 
pueda vivir. ¡Conoce los rinconcitos de Parras mientras pedaleas una bicicleta, es mágico!

SEGMENTO:       Naturaleza                                  

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
No
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 
· Plaza del Reloj
· Plaza de Armas
· Centro Histórico
· Callejón de las Hadas
· Arcos de la Loma

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
· Recorrido guiado 
· Cata de vinos

PRECIO Y VIGENCIA: $100.00 M/N por hora
                                    

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: Pedaleada Mágica            

DOMICILIO:  Domicilio conocido

TELÉFONO:                  (842) 101 3820

REDES SOCIALES: https://www.facebook.com/Pedaleada.magica 

FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Efectivo, transferencia

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE: 
Se recomienda contactar al personal de la empresa mediante redes sociales o por teléfono para la venta de boletos o 
reservaciones. Se sugiere usar ropa cómoda, tenis, bloqueador solar y gorra; así como llevar agua potable para el recorrido.

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:
Se puede brindar el servicio sin reservación. Sujeto a la disponibilidad existente.

ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Parras de la Fuente

EMPRESA / INSTITUCIÓN: Pedaleada mágica

NÚMERO RNT: 

PASEOS EN BICICLETA

PARRAS



NOMBRE: Paseos en bicicleta
DURACIÓN: 1 hora 

DESCRIPCIÓN: Es una experiencia que nos invita a disfrutar el Pueblo Mágico de una de las formas más auténticas y 
divertidas que se pueda vivir. ¡Conoce los rinconcitos de Parras mientras pedaleas una bicicleta, es mágico!

SEGMENTO:       Naturaleza                                  

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
No
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 
· Plaza del Reloj
· Plaza de Armas
· Centro Histórico
· Callejón de las Hadas
· Arcos de la Loma

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
· Recorrido guiado 
· Cata de vinos

PRECIO Y VIGENCIA: $100.00 M/N por hora
                                    

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: Posada Mi Pueblito            

DOMICILIO:  Domicilio conocido

TELÉFONO:                  (842) 690 7787

FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Efectivo, transferencia

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE: 
Se recomienda contactar al personal de la empresa mediante redes sociales o por teléfono para la venta de boletos o 
reservaciones. Se sugiere usar ropa cómoda, tenis, bloqueador solar y gorra; así como llevar agua potable para el 
recorrido.

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:
Se puede brindar el servicio sin reservación. Sujeto a la disponibilidad existente.

ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Parras de la Fuente

EMPRESA / INSTITUCIÓN: Posada Mi Pueblito

NÚMERO RNT: 

PASEOS EN BICICLETA

PARRAS



NOMBRE: Paseos en bicicleta
DURACIÓN: 1 hora 

DESCRIPCIÓN: Es una experiencia que nos invita a disfrutar el Pueblo Mágico de una de las formas más auténticas y 
divertidas que se pueda vivir. ¡Conoce los rinconcitos de Parras mientras pedaleas una bicicleta, es mágico!

SEGMENTO:       Naturaleza                                  

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
No
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 
· Plaza del Reloj
· Plaza de Armas
· Centro Histórico
· Callejón de las Hadas
· Arcos de la Loma

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
· Recorrido guiado 
· Cata de vinos

PRECIO Y VIGENCIA: $100.00 M/N por hora
                                    

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: Rin de Plata        

DOMICILIO:  Domicilio conocido

TELÉFONO:              (842) 422 1356

FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Efectivo, transferencia

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE: 
Se recomienda contactar al personal de la empresa mediante redes sociales o por teléfono para la venta de boletos o 
reservaciones. Se sugiere usar ropa cómoda, tenis, bloqueador solar y gorra; así como llevar agua potable para el 
recorrido.

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:
Se puede brindar el servicio sin reservación. Sujeto a la disponibilidad existente.

ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Parras de la Fuente

EMPRESA / INSTITUCIÓN: Rin de Plata

NÚMERO RNT: 

PASEOS EN BICICLETA

PARRAS



NOMBRE: Paseos en calandrias
DURACIÓN: 1 hora 

DESCRIPCIÓN: Uno de las experiencias turísticas de mayor popularidad entre los visitantes durante el período vacacional, es 
realizar un paseo por las principales calles y avenidas del Centro Histórico del Pueblo Mágico, a bordo de una calandria donde 
su guía va explicando datos importantes sobre algunos lugares e historia de la ciudad.

SEGMENTO:       Cultural                               

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
No
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 
· Plaza del Reloj
· Plaza de Armas
· Centro Histórico

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
· Renta de calandria
· Guía para el recorrido

PRECIO Y VIGENCIA: $250.00 M/N por persona
                                    

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: Recorridos Cleofás        

DOMICILIO:  Plaza del Reloj

TELÉFONO:              (842) 104 6729

FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Efectivo

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE: 
El servicio se ofrece sólo durante los fines de semana. Las contrataciones se hacen directamente con el responsable del 
servicio en la Plaza del Reloj.

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:
El servicio se puede brindar sin reservación, sujeto a la disponibilidad existente.

ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Parras de la Fuente

EMPRESA / INSTITUCIÓN: Recorridos Cleofás

NÚMERO RNT: 

PASEOS EN CALANDRIAS

PARRAS



NOMBRE: Paseos en calandrias
DURACIÓN: 1 hora 

DESCRIPCIÓN: Uno de las experiencias turísticas de mayor popularidad entre los visitantes durante el período vacacional, es 
realizar un paseo por las principales calles y avenidas del Centro Histórico del Pueblo Mágico, a bordo de una calandria donde 
su guía va explicando datos importantes sobre algunos lugares e historia de la ciudad.

SEGMENTO:       Cultural                 Naturaleza                               

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
No
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 
· Plaza del Reloj
· Plaza de Armas
· Centro Histórico

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
· Renta de calandria
· Guía para el recorrido

PRECIO Y VIGENCIA: $250.00 M/N por persona
                                    

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: Recorridos Rendón        

DOMICILIO:  Plaza del Reloj

TELÉFONO:            (844) 246 4673

FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Efectivo

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE: 
El servicio se ofrece sólo durante los fines de semana. Las contrataciones se hacen directamente con el responsable del 
servicio en la Plaza del Reloj.

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:
El servicio se puede brindar sin reservación, sujeto a la disponibilidad existente.

ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Parras de la Fuente

EMPRESA / INSTITUCIÓN: Recorridos Rendón

NÚMERO RNT: 

PASEOS EN CALANDRIAS

PARRAS



NOMBRE: Parras: El Dulce Tinto (desde Torreón)
DURACIÓN: 1 día 

DESCRIPCIÓN: Disfruta de una experiencia en donde la historia y el vino se mezclan en este Pueblo Mágico de fértil cultura. Degusta un exquisito 
vino con la esencia de Coahuila mientras te adentras en más de 400 años de tradición a través de las calles, plazas y santuarios de esta joya de 
nuestro estado.

SEGMENTO:       Cultural                 Religioso                  Enológico                             

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
No
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 
· Bodegas Segovia
· Bodegas de Perote
· Santo Madero
· Acueducto  

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
· Transporte Torreón – Parras de la Fuente – Torreón
Sedán (2 pax), Minivan (3 a 7 pax), Sprinter o similar (8 a 20 pax), Autobús (21 a 50 pax)
· Traslados en Parras de la Fuente

· Servicios de guía

· Entradas y degustación

· Bebidas de cortesía (aguas y refrescos) 

PRECIO Y VIGENCIA: Vigencia: 31 de diciembre de 2021
Tarifas variables. Se cotiza de acuerdo a las necesidades al solicitar el servicio.
Mínimo 2 personas para operación.
                                    
DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: RESPONSABLE: PROMOTURDI Agencia de Viajes                              Daniel Aguilar Tavares / Carolina Aguilar Tavares      

DOMICILIO:  Calzada Manuel Gómez Morín 399, Col. Torreón Residencial C.P. 27286

TELÉFONO:                               CORREO:  (871) 711 0701 / (871) 387 8091 info@promoturdi.com

REDES SOCIALES:              Promoturdi Agencia de Viajes

FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Efectivo, tarjeta de crédito, débito, transferencia, depósito, Valetodo (cargo por comisión)

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE: 
Se recomienda usar ropa y calzado cómodo y apto para caminata, así como el uso de protector solar. Utilizar cubrebocas obligatorio a bordo 
y durante las visitas. Protocolo de sanidad obligatorio.
Horario de atención de lunes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Sábado de 11:00 a 15:00 horas. Consulta términos y condiciones
en nuestro sitio web.

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:
Todas las tarifas cotizadas permanecen sujetas a disponibilidad y cambios sin previo aviso, hasta el momento de la reserva.
Se requerirá un anticipo de al menos un 50% del total de los servicios, para realizar la reservación de los mismos.
Una vez realizada la reservación, no se admite disminución en la cantidad de pasajeros.
En caso de cancelación por parte del cliente, PROMOTURDI no está obligado a reintegrarle los pagos previamente realizados.
Para reprogramación de los servicios, la misma deberá efectuarse con un límite de al menos diez días naturales antes de la fecha del servicio 
contratado.
Se hará efectivo el reembolso, única y estrictamente en los casos en los que PROMOTURDI se vea incapaz de llevar a cabo la prestación de 
los servicios contratados y que no incluya las siguientes circunstancias: condiciones climáticas, terremotos, fuegos, actos del gobierno o la
sociedad, huelgas, guerras, robos, epidemias, cuarentenas, regulaciones médicas, aduanas, terrorismo o cualquier condición fuera de
nuestro control.

ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Torreón

EMPRESA / INSTITUCIÓN: PROMOTURDI Agencia de Viajes

NÚMERO RNT: 04050350104

PARRAS: EL DULCE TINTO
DESDE TORREÓN

PARRAS

· Estanque La Luz
· Centro histórico
· Plaza Miguel Hidalgo
· Tiendas de dulces

· Transfer in/out aeropuerto o central de 
autobuses (sólo bajo solicitud previa al cotizar)
· No incluye propinas
· No incluye catas (solo degustación)
· No incluye comidas

mailto:info@promoturdi.com


NOMBRE: Emprende experiencia Historia, Vino y Licor  
DURACIÓN: 5 días

DESCRIPCIÓN: Día1. Saltillo.

· Llegada al aeropuerto de MTY, traslado a la ciudad de Saltillo, Coahuila. Se realiza check in en el hotel. 

· Por la tarde noche se da un city tour en la capital coahuilense. Algunos de los puntos a visitar son:

La Plaza México o Mirador es conocido como el Fortín de los Americanos. En este sitio se realizó el célebre campamento donde las tropas

norteamericanas se establecieron para protagonizar la Batalla de La Angostura en febrero de 1847.

La Plaza de Armas: en el corazón de Saltillo, donde confluyen el gobierno, religión, sociedad y cultura, la plaza de armas puede ser un buen punto

de partida para un recorrido a pie por el centro histórico. Un lugar lleno de historia, folklore y movimiento; la auténtica cultura saltillense.

Palacio de Gobierno: edificio neoclásico de hace casi 200 años; cuenta con exhibición de murales de Almaraz y Tarazona con los episodios más

relevantes de historia Coahuilense. 

Casino de Saltillo: hermoso edificio de cantera inaugurado en 1900, con una extensa colección fotográfica que se remonta a 1950.

Catedral de Santiago Apóstol: verdadera joya arquitectónica dedicada al Apóstol Santiago el Mayor y que en 1745 inicia su construcción como

parroquia para después, en 1891, erigirse como la Catedral de Saltillo conjuntando varios estilos arquitectónicos como el barroco y el

churrigueresco. Es el edificio más representativo de Saltillo y su torre es una de las más altas de América Latina. En el interior sobresalen sus

retablos, así como una colección de 45 óleos virreinales de gran valor y el frontal de plata que se encuentra en el altar de San José, pieza del siglo

XVIII que participó en la exposición “México, Esplendores de Treinta Siglos”, que recorrió EUA y México durante tres años.

· Traslado al hotel.

· Opcional: Cena en restaurant clásico. Cabrito y carne asada.

Día 2. General Cepeda.
· Desayuno en el hotel. 

· Salida para visitar Hacienda La Florida, un viñedo boutique localizado al norte de México, que debe su nombre a una antigua hacienda llamada La 

Florida. Cuenta con una superficie actual de 20 hectáreas.

· Recorrido por el viñedo y la bodega con guía. Cata con 3 copas de 60 ml. Charcutería Individual. Comida en la terraza con 2 copas de vino.

· Regreso por la tarde a la capital del estado.

· Traslado al hotel.

· Opcional cena

Día 3. Parra de la Fuente.
· Desayuno en el hotel. 

· Salida hacia Parras de la Fuente. Visitaremos los lugares históricos más sobresalientes como: el Templo de San Ignacio de Loyola, la Presidencia

           Municipal, la Plaza de Armas, del Beso y del Reloj, el Estanque de la Luz, la plaza del beso, subiremos a la iglesia de Santo Madero. 

· Comida (no incluida) en un lugar tradicional de este Pueblo Mágico. 

· Visita a Bodega el Perote y Vesubio. Visita a una fábrica de dulces de leche y nuez, típicos de la región. Tienda de prendas de mezclilla. Hacienda

           del Rosario (Exterior de Casa de Francisco I. Madero)

· Cena libre. Alojamiento.

Día 4. Parra de la Fuente.

· Desayuno en el hotel. 

· Visita a Casa Madero. 

· Recorrido por viñedo: recorreremos las 400 hectáreas de nuestros viñedos, realizando tres paradas principales. La primera será para apreciar el

           viñedo Santa Bárbara desde un mirador, siguiendo con una parada en el lote donde se cultiva nuestra uva emblemática shiraz, y finalizaremos el

           recorrido en La Encantada, con una vista panorámica espectacular del viñedo, ideal para capturar momentos fotográficos inolvidables. 

· Recorrido por la bodega: visitaremos el interior de la bodega más antigua de América, donde se ve plasmada la fundación de Casa Madero, el

          proceso de producción del vino y la elaboración de los destilados. Recorreremos el área más antigua que cuenta con las barricas que se utilizaban

          hace más de 50 años y las prensas que datan desde 1808. 

· Cata: Con la guía de un somelier de Casa Madero, cataremos 3 de nuestros vinos: un vino tinto de la colección Gran Reserva, un vino tinto de la

           colección de Varietales y un vino blanco o rosado Casa Madero. 

ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Saltillo

EMPRESA / INSTITUCIÓN: Sin Frontera

NÚMERO RNT: 35050300006

EMPRENDE EXPERIENCIA
HISTORIA, VINO Y LICOR

PARRAS



 
· Comida no incluida.

· Regreso por la tarde a la capital del estado.

· Traslado al hotel.

· Opcional cena.

Día 5. Saltillo.

· Desayuno en el hotel. 

· Salida al aeropuerto de Monterrey. 

SEGMENTO:        Cultural              Gastronómico             Enológico                      

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
No
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 

· Centro Histórico de Saltillo

· Hacienda Florida (General Cepeda)

· Centro histórico de Parras de la Fuente

· Estanque de la Luz

· Iglesia del Santo Madero

· Bodegas de Perote

· Vesubio

· Hacienda del Rosario

· Casa Madero

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
· 4 noches de hospedaje en hotel de primera categoría

· 4 desayunos en hotel de hospedaje

· 1 comida

· Traslado privado en recorridos

· Tours indicados en itinerario

· Entradas a museos, viñedos y puntos marcados en el itinerario

· Guía habla hispana

· Traslado desde el aeropuerto

PRECIO Y VIGENCIA: Desde $11,400.00 M/N por persona

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: RESPONSABLE: Sin Frontera                Betsabé Gómez Zúñiga

DOMICILIO:  Dr. José Narro Robles #4667, interior 1     

TELÉFONO: (844) 135 0080 / (844) 417 1766

CORREO: contacto@bctravel.com.mx

SITIO WEB:  sinfrontera.agency

REDES SOCIALES:         Sin Frontera                @sinfrontera.agency                  

FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Efectivo, tarjeta de crédito, débito, transferencia, depósito, PayPal

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE: 

    No incluye:
· Comidas y cenas

· Gastos personales

· Propinas

Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas, sábados de 10:00 a 14:00 horas

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:

· No reembolsable

            · Al menos 4 días previos para reservar 

http://contacto@bctravel.com.mx
http://contacto@bctravel.com.mx


TOUR EN EL TRANVÍA
ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Parras de la Fuente

EMPRESA / INSTITUCIÓN: Dirección Municipal de Turismo

NÚMERO RNT: 

NOMBRE: Tour en el tranvía
DURACIÓN: 45 minutos

DESCRIPCIÓN: El tour en tranvía por Parras inicia en la Plaza del Reloj, el vehículo es un vagón de tranvía decorado con 
estampas de los atractivos turísticos de Parras. En su interior, los guías van narrando la historia y el acontecer de los puntos 
más importantes del lugar. Es un paseo por el Centro Histórico y lugares de interés que vale la pena tomarlo, ya que si es la 
primera vez que visitas Parras, te da una idea general de los atractivos que puedes visitar.

SEGMENTO:        Cultural                       

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
No
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 

· Plaza del Reloj
· Plaza de Armas
· Centro Histórico
· Santo Madero 

     · Estanque de la luz

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
· Transportación
· Guía

PRECIO Y VIGENCIA: $55.00 M/N por persona          Vigencia: 31 de diciembre de 2021                
                                    

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: RESPONSABLE:       Dirección de Turismo Municipal                 Titular de la Dirección       

TELÉFONO:                 DOMICILIO:(842) 422 3184  Calle Ramos Arizpe, en la Plaza del Reloj      

CORREO ELECTRÓNICO: turismomunicipalparras@gmail.com

REDES SOCIALES:       TurismoMunicipalParras

FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Efectivo 

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE: 
Se recomienda llegar unos minutos antes de la salida programada. Uso obligatorio de cubrebocas.

El servicio está sujeto a disponibilidad o el cupo determinado por las autoridades de salud.

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:
La compra se realiza directamente con el personal del tranvía, sólo se acepta efectivo.

PARRAS



VILLA ATACAMA
ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Parras de la Fuente

EMPRESA / INSTITUCIÓN: Villa Atacama

NÚMERO RNT: 

NOMBRE: Villa Atacama
DURACIÓN: Recorrido básico: 1 hora                     Recorrido al sol: 1 hora 30 minutos

DESCRIPCIÓN: Somos una empresa familiar productora de aceite de oliva, localizada en Parras de la Fuente, Coahuila. Los 
recorridos por el olivar consisten en una explicación sobre todo lo relacionado a la cosecha y producción del aceite de oliva.

SEGMENTO:        Gastronómico                      

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
No
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 

· Villa Atacama

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
·  El recorrido básico consiste en la explicación y en un kit para degustación en casa. El recorrido dura 1 hora, de los
    cuales 40 minutos son de explicación y 20 libres para fotos y pasear. 

         · El recorrido al sol incluye lo mismo, pero en horario para ver el atardecer. El recorrido dura 1 hora y 30 minutos, en    
           donde 40 minutos son de explicación y 50 minutos libres para disfrutar del atardecer.

PRECIO Y VIGENCIA: Recorrido básico: Adulto $250.00 M/N - niño $100.00 M/N 
                                      Recorrido al sol: Adulto $300.00 M/N - niño $100.00 M/N 
                                                    

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: RESPONSABLE:       Villa Atacama                Ing. María Natalia Rivero Masante       

TELÉFONO:                 DOMICILIO:(811) 022 4435  Carretera Parras – Paila, km. 3     

CORREO ELECTRÓNICO: SITIO WEB:villa.atacama@gmail.com www.villa-atacama.com             

REDES SOCIALES:               Villa Atacama                 

FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Efectivo, tarjeta de débito, depósito, transferencia  

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE: 
Para vivir esta experiencia, es necesario tener una reservación previa antes de llegar al establecimiento. Se recomienda 
llevar vestimenta casual y cómoda.

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:

Es necesaria tener una reservación antes de llegar al establecimiento. Se puede hacer una reservación en cualquiera de 
nuestros medios de contacto o redes sociales.

En caso de una cancelación, puede haber un reembolso de la totalidad del recorrido, si se cancela 5 días antes de la 

reserva.

PARRAS

mailto:villa.atacama@gmail.com
http://www.villa-atacama.com


NOMBRE: City Tour Piedras Negras y Guerrero Pueblo Mágico
DURACIÓN: 6 horas  

DESCRIPCIÓN: Visita por el Centro Histórico y Área Medica de la ciudad de Piedras Negras, descubre su historia y gastronomía y sus 
costumbres, visitamos la Plaza de las culturas donde se aprecia réplicas de pirámides de las culturas indígenas más importantes de este país, de 
ahí nos trasladamos a Guerrero, Pueblo Mágico, donde se visita la Misión de San Bernardo y la iglesia de San Juan Bautista. 

SEGMENTO:       Cultural                 Religioso                  Gastronómico                             

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
No
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 
· Museo de la Frontera Norte
· Asta bandera monumental
· Paseo del Río
· Monumental al Vuelo
· Santuario de Guadalupe
· Casa de las Artes
· Mercado Zaragoza

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
· Transporte en camioneta

· Guía de turismo

· Entrada a los lugares

PRECIO Y VIGENCIA: $698.00 pesos en Moneda Nacional 
Precios vigentes hasta el 31 de diciembre del 2021                            Precio neto no comisionable                                 

                                    
DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: RESPONSABLE: Dtravelling                              José Orlando Rodriguez       

DOMICILIO:  Ave. 16 de septiembre 241

TELÉFONO:                   CORREO: SITIO WEB: 8787099990               maguis_rdz@hotmail.com http://www.dtravelling.com/

REDES SOCIALES:                https://www.facebook.com/DTravellingonline/

FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Efectivo, tarjeta de crédito, transferencia, depósito, PayPal

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:
Para asegurar que cada uno de nuestros aventureros tenga la oportunidad de experimentar y admirar la naturaleza, la cultura, descubrimiento 
personal que nuestras visitas ofrecen, limitamos el número de huéspedes en cada una de nuestras excursiones - por eso, ¡haga sus 
reservaciones hoy! ¡Nuestro sistema de reservaciones.
Cancelaciones y cambios.
Una vez que reciba una confirmación, su reservación está garantizada. Para poder mantener nuestro compromiso con todos nuestros 
huéspedes, opera una estricta política de cancelación:
Reservaciones individuales:

· Con más de 48 horas previo a la fecha del tour - 100% devolución· 24 horas previo a la fecha del tour - aceptamos cambio de día, pero no habrá devolución· Si no se presenta o llega tarde - no habrá devolución

Reservaciones de grupos:

· Con más de 15 días previo a la fecha del tour - 100% devolución
· Menos de 15 días previo a la fecha del tour - aceptaremos cambios de día, pero no habrá devolución
· Si no se presenta o llega tarde - no habrá devolución

ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Piedras Negras

EMPRESA / INSTITUCIÓN: Dtravelling

NÚMERO RNT: 

CITY TOUR PIEDRAS NEGRAS
Y GUERRERO PUEBLO MÁGICO

PIEDRAS NEGRAS

· Hotel del ferrocarril
· Casa Redonda
· Plaza de las Culturas
· Misión de San Bernardo
· Parque La Pedrera
· Misión de San Bernardo
· Cementerio
· Iglesia de San Juan Bautista 

mailto:maguis_rdz@hotmail.com
http://www.dtravelling.com/?fbclid=IwAR0w5xm8138uWi02sbs70fUWA1X_I8mk61fe8hs-i_3WspjsfrGEI_jqQt8


EXPERIENCIA SAN JUAN
ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Ramos Arizpe/Paredón

EMPRESA / INSTITUCIÓN: Bodegas Capellanía

NÚMERO RNT: 

NOMBRE: Experiencia San Juan
DURACIÓN: 120 minutos

DESCRIPCIÓN: Recorrido guiado por las 10 hectáreas de nuestros viñedos, visitaremos la hermosa Capilla dentro de nuestra 
hacienda y la Casa Grande que fue construida en 1750, la cual esconde historia y tradición familiar.

Además, conoceremos las leyendas detrás de las tierras de San Juan de Amargos.
Degustaremos nuestras etiquetas, vinos Corvus y Escarabajo. Cataremos cerveza artesanal.

SEGMENTO:        Naturaleza                 Historia regional                      

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
No
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 

· Ex Hacienda San Juan de Amargos

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
·  1 cerveza, 2 copas de vino, 1 botella de vino Escarabajo por persona
·  Acceso a boutique de vinos y cerveza
·  Sesión fotográfica, con costo extra y previa cita

PRECIO Y VIGENCIA: $550 pesos por persona. 
                                      Grupos de 8 a 12 personas por recorrido
                                      Viernes 15:00 o 17:00 hrs.
                                      Sábados y domingos de 10:00, 12:00, 14:00 o 16:00 horas
                                     *Precio válido al 31 de diciembre de 2021                                                                

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: RESPONSABLE:       GRUPO CERVECERO CAPELLANÍA SA DE CV            LIC. JORGE PÉREZ       

TELÉFONO:                 DOMICILIO:844 538 2600      Aiera 240, Col. Parque Industrial Ramos Arizpe

CORREO ELECTRÓNICO: SITIO WEB:comercial@bodegascapellania.com.mx http://bodegascapellania.com.mx/             

REDES SOCIALES:      Bodegas Capellania-Vinos mexicanos                 

FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Efectivo, tarjeta de débito, crédito, depósito, transferencia  

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE: 
           ·   Uso de sombrero para evitar el contacto directo con el sol.

·   Uso de bloqueador y repelente para evitar picaduras de mosquitos.

·   De preferencia llevar ropa ligera, manga larga, colores claros y zapatos cerrados.

              ·   Llevar termo con agua para beber.

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:
·  Horario de reservaciones: lunes a jueves de 16:00 a 19:00 horas.
·  Recorridos sujetos a formación de grupo mínimo de 8 personas.
·  Todas las reservas se pagan por adelantado.
·   No se aceptan cancelaciones, solo se puede reprogramar el recorrido siempre y cuando se solicite con tres días de anticipación.

RAMOS ARIZPE

mailto:comercial@bodegascapellania.com.mx
http://bodegascapellania.com.mx/


TOUR DE SALUD 
Y BIENESTAR

ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Torreón

EMPRESA / INSTITUCIÓN: Bodegas Capellanía

NÚMERO RNT: 04050351415

NOMBRE: Tour de salud y bienestar
DURACIÓN: 1 día

DESCRIPCIÓN: Gozarás de un elemento natural como el nacimiento de agua termal de San Joaquín que te brindará un 
bienestar corporal de relajación saludable. Convive con la historia en la cantina museo con artículos de la época de la 
Revolución. Siente la energía de la Antigua Estación en Paredón.

SEGMENTO:        Cultural              Naturaleza              Aventura                 Turismo de salud y bienestar                                  

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
No
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 
          ·  Complejo Turístico Termas de San Joaquín

·   Jardín y tortugario
·   Cantina Museo 7 leguas, Antigua Estación en Paredón

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
·  1 día de tour guiado, viaje redondo, seguro de viajero, traslados a los lugares a visitar, además contamos con guías 
    certificados para el recorrido. 

PRECIO Y VIGENCIA: $600.00 P/P MNX/00 IVA incluido

DATOS DE LA EMPRESA
EMPRESA: RESPONSABLE:       Turismo Los Ángeles            Rosario Pedraza       

TELÉFONO:   DOMICILIO:8712174806 / 8712901990 / 8714010593  Av. Morelos #482 pte Col. Centro C.P. 27000, Torreón    

CORREO ELECTRÓNICO: SITIO WEB:turismolosangelestravel@gmail.com http://turismolosangelestorreon.com/           

REDES SOCIALES:       Turismo Los Ángeles       WhatsApp 871 217 4806                    https://wa.link/78sueh

FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Efectivo, tarjeta de débito, crédito, depósito, transferencia  

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE: 
           ·   Cubrebocas, gel antibacterial

·   Sudadera, gorra o sombrero, almohada para cuello, termo para recargar agua, snack

·   Repelente, bloqueador

              ·   Entradas por su cuenta

              ·   Efectivo para compras de artesanías, mochila o cangurera

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:
Puede reservar sus lugares con un anticipo desde $300 p/p, su anticipo tiene vigencia de 1 año, no hay reembolso por 
cancelación

RAMOS ARIZPE

mailto:turismolosangelestravel@gmail.com
http://turismolosangelestorreon.com/
https://wa.link/78sueh


NOMBRE: Tour del Nogal y el Vino + City Tour 
DURACIÓN: 6 horas

DESCRIPCIÓN: Recorre el Centro Histórico de Saltillo, visita La Catedral, Plaza de Armas, museos y descubre una antigua 
hacienda ubicada en la comunidad de San Juan de la Vaquería a tan solo 25 minutos de Saltillo rodeada de bellos nogales y 
viñedos.

Además, recorre el viñedo de la hacienda, descubre sus aromas y sabores degustando sus deliciosos vinos acompañado 
de una rica tabla de charcutería con productos regionales.

SEGMENTO:        Naturaleza           Gastronómico                      

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
No
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 
· Museo del Desierto y Centro Histórico de Saltillo
· Viñedo San Juan de la Vaquería

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
· Traslado en camioneta
· Snacks
· Anfitrión turístico
· Acceso al Museo del Desierto (solo si aplica)
· Recorrido guíado por el Centro Histórico (solo si aplica)
· Acceso a viñedo con cata degustación (de acuerdo a agenda planeada con el responsable del grupo)  

PRECIO Y VIGENCIA: Desde $2,100.00

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: RESPONSABLE: BE EXPERIENCES                Ana Patricia Cassio

DOMICILIO: TELÉFONO:   Josefina Rodríguez 1032     844 317 7806 

CORREO:           SITIO WEB:  ventas@beemotion.com.mx www.beemotion.com.mx/tours

REDES SOCIALES:  @BeExperiencesMx

FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Efectivo, transferencia y PayPal.

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE: 
Ninguna en especial.  

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:
Solo grupos privados de + 8 personas.

ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Saltillo

EMPRESA / INSTITUCIÓN: BE Experiences

NÚMERO RNT: 

TOUR DEL NOGAL Y EL VINO
CITY TOUR

SALTILLO

mailto:ventas@beemotion.com.mx
http://www.beemotion.com.mx/tours


NOMBRE: Vive Saltillo Cultural
DURACIÓN: 1 día

DESCRIPCIÓN: Vive el Centro Histórico de Saltilllo y conoce el Museo de las Aves de México. Disfruta de la tradicional cocina 
saltillense y da un paseo panorámico con las mejores vistas de la ciudad. 

SEGMENTO:        Cultural                    

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
No
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 
· Centro Histórico de Saltillo
· Museo de las Aves de México

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
· Tours indicados en itirenario
· Entradas
· Guía de habla hispana

PRECIO Y VIGENCIA: Desde $450.00 por persona

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: RESPONSABLE: SIN FRONTERA               Betsabé Gómez Zúñiga

DOMICILIO: TELÉFONO:   Dr. José Narro Robles 4667 Int. 1     (844)1350080 / (844)4171766

CORREO:           SITIO WEB: contacto  sinfrontera.agency@bctravel.com.mx

REDES SOCIALES:          Sin Frontera              @sinfrontera.agency

FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Efectivo, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, depósito, transferencia y PayPal.

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE: 
No incluye:
· Comidas y cenas.
· Gastos personales.
· Propinas.

Horario de Atención: De lunes a viernes de 9.00 AM – 8.00 PM; sábados de 10.00 AM – 2.00 PM

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:

· No reembolsable

· Al menos 4 días previos para reservar 

ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Saltillo

EMPRESA / INSTITUCIÓN: SIN FRONTERA

NÚMERO RNT: 

VIVE SALTILLO CULTURAL

SALTILLO



NOMBRE: Callejoneadas de Leyenda
DURACIÓN: 2 horas

DESCRIPCIÓN: Recorrido por las calles más emblemáticas del Centro Histórico de Saltillo, Coahuila.
Narraciones de leyendas en las viejas casonas donde sucedieron las historias.
Salida del Museo de la Katrina caminando hasta la Plaza Ateneo, existen 2 rutas más.
Incluye: Pan de Muerto o concha tradicional, chocolate de metate.
Conoce la ciudad de noche, con relatos que se han contado de generación en generación.
Horarios: 8: 00 pm, 10:00 pm y 12:00 (media noche)

SEGMENTO:        Cultural              

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
No
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 
· Principales calles del Centro Histórico de Saltillo, Coahuila
· Museo de la Katrina

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
· Derecho de cámara

PRECIO Y VIGENCIA: $200 adultos     $150 niños (5 a 10 años)

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: RESPONSABLE:  Museo de la Katrina                   Erick Manuel Morales Morales

DOMICILIO: TELÉFONO: CORREO:  Allende Sur No. 720        (844) 4143148       museodelacatrina@hotmail.com

SITIO WEB: www.museodelakatrina.com.mx

REDES SOCIALES:  Museo de la Katrina        Museo de la Muñeca        RadioKatrina

FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Efectivo, depósito, transferencia y PayPal

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE: 
Ropa cómoda, de preferencia tenis, por las caminatas.

Uso de cubrebocas obligatorio.

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:
Se reserva con un día de anticipación, pagando el 50% de anticipo, el 50 % restante antes del evento.

Cancelación 8 horas antes del horario convenido, de otra manera no hay reembolso.

ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Saltillo

EMPRESA / INSTITUCIÓN: Complejo Museográfico Cultura

y Tradiciones en Movimiento            NÚMERO RNT: 

CALLEJONEADAS
DE LEYENDA

SALTILLO

http://www.museodelakatrina.com.mx


NOMBRE: Emprende Experiencia, Historia, Vino y Licor
DURACIÓN: 5 días

DESCRIPCIÓN: 
Día1. Saltillo.
Llegada a aeropuerto de MTY, traslado a la ciudad de Saltillo, Coahuila. Se realiza check in en el hotel. 

Por la tarde noche se da un city tour en la capital coahuilense. Algunos de los puntos a visitar son:

La Plaza México o Mirador es conocido como el Fortín de los Americanos. En este sitio se realizó el célebre campamento donde las tropas norteamericanas se

establecieron para protagonizar la Batalla de La Angostura en febrero de 1847.

La Plaza de Armas: En el corazón de Saltillo, donde confluyen el gobierno, religión, sociedad, y cultura, la Plaza de Armas puede ser un buen punto de partida
para un recorrido a pie por el Centro Histórico. Un lugar lleno de historia, folklore y movimiento; la auténtica cultura saltillense.

Palacio de Gobierno: Edificio neoclásico de hace casi 200 años; cuenta con exhibición de murales de Almaráz y Tarazona con los episodios más relevantes de
historia coahuilense. 

Casino de Saltillo: Hermoso edificio de cantera inaugurado en 1900, con una extensa colección fotográfica que se remonta a 1950.

Palacio de Gobierno: un edificio neoclásico de hace casi 200 años; cuenta con exhibición de murales. 

Catedral de Santiago Apóstol: Verdadera joya arquitectónica dedicada al Apóstol Santiago el Mayor y que en 1745 inicia su construcción como parroquia
para después, en 1891, erigirse como la Catedral de Saltillo conjuntando varios estilos arquitectónicos como el barroco y el churrigueresco. Es el edificio más
representativo de Saltillo y su torre es una de las más altas de América Latina. En el interior sobresalen sus retablos, así como una colección de 45 óleos
virreinales de gran valor y el frontal de plata que se encuentra en el altar de San José, pieza del siglo XVIII que participó en la exposición “México, Esplendores
de Treinta Siglos”, que recorrió EUA y México durante tres años.

Traslado al hotel.

Opcional: Cena en restaurante clásico. Cabrito y carne asada.

Día 2. General Cepeda.

Desayuno en el hotel. 

Salida para visitar Hacienda La Florida.

Hacienda Florida, es un viñedo boutique localizado al norte de México, que debe su nombre a una antigua hacienda llamada La Florida.

Cuenta con una superficie actual de 20 hectáreas.

Recorrido por el viñedo y la bodega con guía. Cata con 3 copas de 60 ml., charcutería Individual. Comida en la terraza con 2 copas de vino.

Regreso por la tarde a la capital del estado.

Traslado al hotel.

Opcional cena

Día 3. Parra de la Fuente.

Desayuno en el hotel. Salida hacia Parras de la Fuente. Visitaremos los lugares históricos más sobresalientes como: el Templo de San Ignacio de Loyola, la 

Presidencia Municipal, la Plaza de Armas, del Beso y del Reloj, el Estanque de la Luz, subiremos a la iglesia de Santo Madero. 

Comida(no incluida) en un lugar tradicional de este Pueblo Mágico. 

Visita a Bodega el Perote y Vesubio. Visita a Fabrica de dulces de leche y nuez, típicos de la región. Tienda de prendas de mezclilla. Hacienda del Rosario 

(Exterior de Casa de Francisco I. Madero)

Cena libre. Alojamiento. 

ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Saltillo

EMPRESA / INSTITUCIÓN: Sin Frontera

NÚMERO RNT: 35050300006

EMPRENDE EXPERIENCIA,
HISTORIA, VINO Y LICOR

SALTILLO



Día 4. Parra de la Fuente.

Desayuno en el hotel. 

Visita a Casa Madero.

 

Recorrido por Viñedo: Recorreremos las 400 hectáreas de nuestros viñedos, realizando tres paradas principales. La primera será para apreciar el viñedo

Santa Bárbara desde un mirador, siguiendo con una parada en el lote donde se cultiva la uva emblemática shiraz, y finalizaremos el recorrido en La Encantada,

con una vista panorámica espectacular del viñedo, ideal para capturar momentos fotográficos inolvidables. 

Recorrido por Bodega: Visitaremos el interior de la bodega más antigua de América, donde se ve plasmada la fundación de Casa Madero, el proceso de

producción del vino, y la elaboración de los destilados. Recorreremos el área más antigua que cuenta con las barricas que se utilizaban hace más de 50 años y

las prensas que datan desde 1808. 

Cata: Con la guía de un sommelier de Casa Madero cataremos 3 de sus vinos: Un vino tinto de nuestra colección Gran Reserva, un vino tinto de la colección de

varietales y un vino blanco o rosado Casa Madero. 

Comida no incluida

Regreso por la tarde a la capital del estado.

Traslado al hotel.

Opcional cena

Día 5. Saltillo.

Desayuno en el hotel. Salida al aeropuerto de Monterrey. 

SEGMENTO:        Cultural             Gastronómico                Enológico                         

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
No
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 
· Centro Histórico de Saltillo
· Hacienda Florida (General Cepeda)
· Estanque de la Luz
· Iglesia Santo Madero

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
· 4 noches de hospedaje hotel primera categoría
· 4 desayunos en hotel de hospedaje y 1 comida
· Traslado privado en recorridos
· Tours indicados en itinerario

PRECIO Y VIGENCIA: Desde $11,400 por persona

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: RESPONSABLE: Sin Frontera              Betsabé Gómez Zúñiga

DOMICILIO: TELÉFONO:   Dr. José Narro Roble 4667 Interior 1      (844)1350080 / (844)4171766  

CORREO:              SITIO WEB: contacto  sinfrontera.agency@bctravel.com.mx

REDES SOCIALES:          Sin Frontera              @sinfrontera.agency

FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Efectivo, depósito, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, transferencia y PayPal

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE: 
No incluye:
· Comidas y cenas.
· Gastos personales.
· Propinas.

Horario de Atención: De lunes a viernes de 9.00 AM – 8.00 PM; sábados de 10.00 AM – 2.00 PM  

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:
· No reembolsable

· Al menos 4 días previos para reservar 

· Bodegas de Perote
· Vesubio
· Hacienda del Rosario
· Casa Madero

· Entradas a museos, viñedos y lugares marcados en el itinerario
· Guía habla hispana
· Traslado desde el aeropuerto



NOMBRE: Noches de Leyenda 
DURACIÓN: 1 hora 15 minutos

DESCRIPCIÓN: Espectáculo teatral de suspenso que incluye: recorrido a luz de vela por el Museo de la Katrina, leyendas de 
Saltillo dramatizadas por el actor Erick Morales, pan de muerto y chocolate de metate artesanal. Vive una experiencia única a la 
luz de vela, mas de 8000 representaciones en 12 años.

SEGMENTO:        Cultural              

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
No
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 
· Museo de la Katrina
· Museo del Radio
· Cabina de la radio difusora Radio Katrina 
· La única momia exhibida en Saltillo

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
· Pan de muerto, chocolate de metate, recorrido guiado a luz de vela, espectáculo teatral de suspenso 

PRECIO Y VIGENCIA: $200 adultos     $150 niños (5 a 10 años)

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: RESPONSABLE:  Museo de la Katrina                   Erick Manuel Morales Morales

DOMICILIO: TELÉFONO: CORREO:  Allende Sur No. 720        (844) 4143148       museodelacatrina@hotmail.com

SITIO WEB: www.museodelakatrina.com.mx

REDES SOCIALES:  Museo de la Katrina        Museo de la Muñeca        RadioKatrina

FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Efectivo, depósito, transferencia y PayPal

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE: 
Ropa cómoda, de preferencia tenis, por las caminatas.

Uso de cubrebocas obligatorio.

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:
Se reserva con un día de anticipación, pagando el 50% de anticipo, el 50 % restante antes del evento.

Cancelación 8 horas antes del horario convenido, de otra manera no hay reembolso.

ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Saltillo

EMPRESA / INSTITUCIÓN: Complejo Museográfico Cultura

y Tradiciones en Movimiento            NÚMERO RNT: 

NOCHES DE LEYENDA

SALTILLO

http://www.museodelakatrina.com.mx


NOMBRE: Noches de Leyenda 
DURACIÓN: 2 horas

DESCRIPCIÓN: A una altura de 1,850 msnm, su clima semidesértico; el suelo calizo derivado de sus tierras rojizas, hacen de San 
Juan de la Vaquería, un lugar ideal para el cultivo y madurez de la uva. Los procesos de elaboración y crianza en barricas de roble 
francés, le dan carácter a este vino, brindándole la oportunidad de disfrutar la “expresión de la tierra''.
En San Juan de la Vaquería invitamos a nuestros clientes a disfrutar un grandioso recorrido por nuestros viñedos para conocer y 
degustar nuestros vinos. Además de pasar un agradable momento que seguro será inolvidable.

Estaremos felices de recibirte en nuestro viñedo, una experiencia que sin duda estará llena de la máxima expresión de la tierra.

SEGMENTO:        Cultural             Naturaleza            Gastronómico              

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
Ruta Vinos & Dinos
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 
· Viñedo, huerta en nogales, sala de barricas, bodega de vinos, senderismo  

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
· Coctel de bienvenida, recorrido por viñedo y bodega de vinos, finaliza con la degustación de 4 copas de vino, cada una 
con un pequeño maridaje.   

PRECIO Y VIGENCIA: $600 Por persona, MX. No incluye IVA

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: COMERCIALIZADORA SAN JUAN DE LA VAQUERIA S DE RL DE CV      
RESPONSABLE: SOFIA ELENA AGUIRRE LOBO

DOMICILIO: TELÉFONO:  CAMINO AL REFUGIO DE LAS CAJAS SN        8442774233      

CORREO:                              SITIO WEB:  sofia@sanjuandelavaqueria.com www.sanjuandelavaqueria.com

REDES SOCIALES:  @vino_sanjuandelavaqueria

FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Efectivo, depósito, tarjeta de débito y crédito, transferencia y PayPal

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE: 
Ropa cómoda, zapato cerrado, horarios de atención de 10 a 7 L - S. Reservaciones mínimo 3 días antes de la fecha de recorrido.

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:
Si vas con menores de edad, por el momento no contamos con actividades para ellos, y por ley no se les dará la degustación de 
vinos, pero si la comida que se sirva al momento
La opción de visitar el viñedo no incluye transporte Pagar el total 
antes de llegar al viñedo.
No se permite ingresar con alimentos y bebidas a nuestras instalaciones. Puntualidad
Las visitas se reservan según el orden de los depósitos.
En caso de cancelación o no asistir no hay devolución del 100%, Solo se le regresa el 50% en mercancía.

ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Saltillo

EMPRESA / INSTITUCIÓN:Vinos San Juan de la Vaquería

NÚMERO RNT: 

SAN JUAN DE LA VAQUERÍA

SALTILLO

mailto:sofia@sanjuandelavaqueria.com
http://www.sanjuandelavaqueria.com/


NOMBRE: Viesca, su Magia, Historia, Naturaleza y Gastronomía
DURACIÓN: 5 horas

DESCRIPCIÓN: Vivir la experiencia de encontrarte con la historia de los vestigios de la evangelización de la región lagunera en la capilla 
Santa Ana de Hornos, así como la arquitectura vernácula norestense., disfrutar de la naturaleza en las paradisiacas Dunas de Bilbao, 
Huertas de palmas datileras y disfrutar el Centro Histórico de Viesca, Parroquia y Museo de Arte sacro, donde pareciera que el tiempo se 
detuvo. Así mismo poder estar de cerca con la flora de nuestro semi desierto en el Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico.  

SEGMENTO:        Cultural            Religioso                Gastronómico                      

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
Vestigios de Sal y Arena          Ruta de la Fe
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 
· Ex Hacienda de Hornos
· Dunas de Bilbao
· Centro Histórico de Viesca
· Parroquia Santiago Apóstol y museo
· Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico del Semidesierto

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
· Guía certificado de SECTUR Federal
· Admisión a lugares de visita
· Alimentos y bebidas (comida bufet con platillos regionales)
· Impuestos
· No incluye transportación de grupos

PRECIO Y VIGENCIA: $290.00 por persona adulto y $175.00 por niño          Vigencia: el 31 de diciembre 2021

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: RESPONSABLE: Turismo y Excursiones del “ÁLAMO”                Manuel de Jesús Lastra López

DOMICILIO: TELÉFONO:   Av. Independencia # 19 Colonia Centro       Oficina: 6717640189   Cel: 6711107957   

CORREO:            cronistampal_lastra@hotmail.com

REDES SOCIALES:         Manuel de Jesús Lastra López

FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Depósito y transferencia

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE: 
Se les recomienda llevar ropa cómoda de preferencia pantalón de mezclilla, camisa o playera de manga larga, tenis, gorra o 
sombrero, paraguas, bloqueador solar.

Horario de atención de 8:00 a 20:00 horas.

Itinerario sujeto a cambio del cliente.

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:
La empresa turística solicita el 50% del costo del tour, con 15 días para la reservación.
Cancelación con 21 días o más de la fecha programada, tendrá un cargo del 15 % del valor del paquete.
Cancelación con 20 a 15 días de la fecha programada tendrá un cargo del 50 % del valor de paquete.
Cancelación con 15 a 0 días de la fecha programada tendrá un cargo del 100 % del valor del paquete. 

ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Viesca

EMPRESA / INSTITUCIÓN: Turismo y Excursiones del “ÁLAMO”

NÚMERO RNT: 35050360001

VIESCA, SU MAGIA, HISTORIA
NATURALEZA Y GASTRONOMÍA

VIESCA



NOMBRE: Viesca: El Encanto del Desierto (desde Torreón)
DURACIÓN: 1 día

DESCRIPCIÓN: Déjate conquistar por la riqueza histórica del Pueblo Mágico de Viesca, un encantador rincón de Coahuila con un impresionante entorno 
natural enmarcado por sus enigmáticas y espectaculares dunas. Con un aire de tranquilidad y calidez, este destino te abre sus puertas para maravillarte con 
sus reliquias culturales.

SEGMENTO:        Cultural            Religioso                Naturaleza                 

¿INTEGRADO EN UNA RUTA?
No
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE VISITA: 
· Ejido Venustiano Carranza
· Ex Hacienda de Hornos
· Capilla Santa Ana
· Dunas de Bilbao

SERVICIOS INCLUÍDOS: 
· Transportación Torreón - Viesca - Torreón
Sedán (02 pax), Minivan (03-07 pax), Sprinter o similar (08-20 pax), Autobús (21-50 pax).

· Traslados en Viesca
· Servicio de guía cronista especializado
· Entradas
· 1 comida buffet platillos típicos
· Bebidas en cortesía (aguas y refrescos)
· Transfers in/out aeropuerto o central de autobúses (solo bajo solicitud previa al cotizar)
· No incluye propinas

PRECIO Y VIGENCIA: Vigencia al 31 de diciembre de 2021
Tarifas variables. Se cotizan al solicitar el servicio. Mínimo 2 pasajeros para operación.

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: RESPONSABLE: Promoturdi Agencia de Viajes               Daniel Aguilar Tavares / Carolina Aguilar Tavares

DOMICILIO: TELÉFONO:   Calzada Manuel Gómez Morín 399 Col. Torreón Residencial CP 27268      8717110701 / 8713878091   

CORREO:                         SITIO WEB:        info@promoturdi.com www.promoturdi.com

REDES SOCIALES:         Promoturdi Agencia de Viajes

FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: Depósito, tarjeta de crédito, débito, valetodo, efectivo y transferencia

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE: 

· Se recomienda ropa cómoda y apta para caminata, así como uso de protector solar.

· Utilización de cubrebocas obligatorio a bordo y durante visitas. Protocolo de sanidad obligatorio.

· Horario de atención de lunes a viernes 11:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00. Sábados de 11:00 a 15:00.

· Consulta términos y condiciones en nuestro sitio web.

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y/O CANCELACIÓN:
Todas las tarifas cotizadas permanecen sujetas a disponibilidad y cambios sin previo aviso, hasta el momento de la reserva.
Se requerirá de un anticipo de al menos un 50% del total de los servicios, para realizar la reservación de los mismos.
Una vez realizada la reservación, no se admite disminución en la cantidad de pasajeros.
En caso de cancelación por parte del cliente, Promoturdi no está obligado a reintegrarle los pagos previamente realizados.
Para reprogramación de los servicios, la misma deberá efectuarse con un límite de al menos diez días naturales antes de la fecha del servicio contratado.
Se hará efectivo el reembolso, única y estrictamente en los casos en los que Promoturdi se vea incapaz de llevar a cabo la prestación de los servicios 
contratados, y que no incluya las siguientes circunstancias: condiciones climáticas, terremotos, fuegos, actos del gobierno o la sociedad, huelgas, 
guerras, robos, epidemias, cuarentenas, regulaciones médicas, aduanas, terrorismo o cualquier condición fuera de nuestro control.

ENTIDAD:Coahuila

LOCADIDAD / MUNICIPIO: Torreón

EMPRESA / INSTITUCIÓN: Promoturdi Agencia de Viajes

NÚMERO RNT: 04050350104

VIESCA: EL ENCANTO DEL
DESIERTO

VIESCA

· Centro Histórico
· Huertas datileras
· Huertas de melón (en temporada)
· Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico del Semidesierto

mailto:info@promoturdi.com
http://www.promoturdi.com/
https://www.facebook.com/Promoturdi






VisitCoahuila            coahuilaturismo             @Coahuila

www. .comcoahuilaturismo

WebApp
www. .comhazturismoencoahuila
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