CUATROCIÉNEGAS
MARAVILLA EN EL DESIERTO
Poza de las tortugas, Poza Azul, Dunas de Yeso, Minas de mármol, bodegas Vitivinícolas Ferriño o Vitali,
Río Mezquites y pinturas Rupestres.
Duración: 5 días
Llegadas: diarias
DÍA 1. CD DE ORIGEN - CUATROCIÉNEGAS
Le recomendamos llegar a Cuatro Ciénegas desde Monterrey (3hrs opcional renta de auto) o en autobús regular
(transportes del norte). Día libre. Alojamiento.
DÍA 2. POZAS DE CUATROCIÉNEGAS
Daremos una visita al Centro de Información de las Pozas de Cuatrociénagas (Área Natural Protegida). En donde
se explicará sobre las especies endémicas. Podrá tomar fotografías de la especie endémica conocida como: la
tortuga negra acuática del género terrapene. Conocerá las maravillas de los estromatolitos, microrganismos
responsables de producir el oxígeno que dio origen a la vida en la tierra. Admiraremos las Dunas de Yeso que se
originó hace 200 millones, caminaremos en la Mina de Mármol; impresionantes bloques de mármol. Por la tarde
continuaremos al Mirador Venustiano Carranza, lugar esplendido para hacer tomas fotográficas. Pasaremos al
Callejón de Guevara. Alojamiento.
DÍA 3. BODEGAS VITIVINÍCOLA FERRIÑO O VITALI
Mañana libre en donde recomendamos visitar el Museo Venustiano Carranza casona de Don Jesús Carranza Neira
y Doña María de Jesús de la Garza, donde naciera el hijo más preclaro de la localidad, don Venustiano Carranza,
gran hombre de la revolución. Conoce la vida y obra de éste héroe; así como artículos propios de la época, después
podrá recorrer el centro histórico del Pueblo Mágico de Cuatrociénegas. Por la tarde se visitará la Bodegas
Vitivinícola Ferriño o Vitali, continuaremos con la visita a casas, donde elaboran dulces tradicionales de manera
artesanal. Alojamiento.
DÍA 4. RÍO MEZQUITES
Salida hacía Río Mezquites para darse un chapuzón con aguas azul turquesa que nacen del subsuelo; su belleza
se realza, porque está ubicado en medio del desierto. Tiempo libre. A la hora indicada traslado de regreso. Por la
tarde sugerimos visitar la casa de la Cultura dedicada a las artes; lugar donde actualmente se albergan muestras
de la prehistoria, de la vida indígena, muestras de pintura y exposiciones temporales. Muy cerca de este punto se
encuentra la Parroquia San José conocida por su fachada compuesta de mármol. Alojamiento.
DÍA 5. PINTURAS RUPESTRES- CUATROCIÉNEGAS- CD DE ORIGEN
Check out en el hotel. Salida para visitar las hermosas pinturas rupestres que se encuentran en el valle, lleno de
especies de flora y fauna endémica. Regreso al pueblo y Fin de servicios.
INCLUYE:
 4 noches de hospedaje.
 Almuerzo en el restaurante “La Casona. (3 días)
 Tour guiado, Poza de las Tortugas, Poza Azul, el sendero interpretativo “El Borbollón”, Las Dunas de Yeso
o Arenales, Las Minas de Mármol), Bodegas Vitivinícolas Ferriño o Vitali, El Mirador, localizado en el Cerro
del Muerto, Río Mezquites, río y Pinturas Rupestres.
 Entradas a los atractivos turísticos a visitar.
 Guía certificado durante los recorridos.
 Seguro de Asistencia con Travel Ace
 Transporte a los atractivos a visitar.

CUATROCIÉNEGAS
MARAVILLA EN EL DESIERTO

NO INCLUYE:
 Transportación hacia la Ciudad de inicio
 Gastos no descritos en el itinerario (gastos personales)
 Servicios, excursiones o comidas no especificadas.
 Propinas a camaristas, botones, guías, choferes.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
NOCHES
CIUDAD
HOTEL
4
CUATROCIÉNEGAS
HOTEL PLAZA

CAT
4*

TARIFA EN MXN POR PERSONA (MINIMO 2 PERSONAS)
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE
DBL
TPL
SGL
MNR
5,238
4,504
7,249
802
VIGENTE DEL 1 DE ENERO AL 15 DE DICIEMBRE 2017
NO APLICA EN TEMPORADA ALTA, SEMANA SANTA, VERANO Y PUENTES
PRIMERA

