Magia en Cuatrocienegas, Coahuila
Poza de Cuatro Ciénegas, Poza Azul, Dunas de Yeso, Playitas y Bodegas Vitivinícolas
Duración: 4 días
Llegadas: diarias
DÍA 01.
CUATRO CIÉNEGAS
Llegada a Cuatro Ciénegas y traslado por su cuenta al hotel y alojamiento.
DÍA 02.
CUATRO CIÉNEGAS – POZA DE CUATRO CIÉNEGAS
Daremos una visita al Centro de Información de las Pozas de Cuatro Ciénagas (Área Natural Protegida). En donde
se explicará sobre las especies endémicas conocida como: la tortuga negra acuática del género terrapene.
Conocerá las maravillas de La Poza Azul, le asombrará el agua totalmente transparente que se aprecia el fondo
de la poza, la tonalidad del agua es de un precioso azul turquesa, de esta característica toma el nombre. Para
practicar la caminata, seguiremos el recorrido en el sendero interpretativo de nombre “el borbollón” ya que en algún
tramo de este sendero se ubica un manantial. Alojamiento.
DÍA 03.
CUATRO CIÉNEGAS – DUNAS DE YESO Y PLAYITAS
Desayuno. Admiraremos las Dunas de Yeso un pequeño y blanco desierto de yeso que se originó hace 200
millones de años como resultado de depósitos marinos. Posteriormente acudiremos al Balneario Las Playitas, es
un hermoso oasis en medio del desierto de Cuatro Ciénegas. Esta laguna está rodeada por una finísima y brillante
arena blanca que te invita a sumergirte en las aguas azules y cristalinas. Regreso al hotel y alojamiento.
DÍA 04.
CUATRO CIÉNEGAS – BODEGAS VITIVINÍCOLAS
Desayuno. Visita a la Bodegas Vitivinícolas Ferriño o Vitali, estas no sólo son las bodegas de más renombre en
Cuatro Ciénegas sino en la República Mexicana ya que sus productos se comercializan a través de tiendas de
cadena nacional. Visitaremos el Museo Venustiano Carranza, donde naciera don Venustiano Carranza, gran
hombre de la Revolución conocerá la vida y obra; así como artículos personales y vestimentas propias de la época.
También recorremos la Casa de la Cultura, dedicada a las artes; hoy en día se encuentra remodelado y con espacio
donde se albergan muestras de la prehistoria, de la vida indígena y otros aspectos históricos, así como muestras
de pintura y exposiciones temporales. Fin de los servicios.
INCLUYE:
✓ 3 noches de hospedaje en Cuatro Ciénegas
✓ Desayuno americano en el Restaurante “La Casona”, solo el día 03 y 04
✓ Transportación terrestre para los tours en servicio compartido
✓ Tour a la Poza de las Tortugas, Poza Azul, sendero interpretativo “el Borbollón”
✓ Tour a las Dunas de Yeso y Playitas
✓ Tour a las Bodegas Vitivinícolas Ferriño o Vitali
✓ Todas las entradas descritas en el itinerario
✓ Guía certificado durante los recorridos
✓ Impuestos
NO INCLUYE:
 Extras en hoteles
 Boletos aéreos o de autobús
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Traslado aeropuerto / estación de autobús al hotel o viceversa
Servicios, excursiones o comidas no especificadas
Propinas a camaristas, botones, guías, choferes, gastos personales

IMPORTANTE:
❖ Llegar a Cuatro Ciénegas por su cuenta, se recomienda viajar en autobús regular (grupo Senda) o en auto
desde Monclova (2 hrs), Torreón (3 hrs) o Monterrey (5 hrs)

LISTA DE HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD

HOTEL

CAT

CUATRO CIÉNEGAS

HOTEL PLAZA

P

PRECIO POR PERSONA EN MXN (MINIMO 2 PERSONAS)
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE
PRIMERA

DBL

TPL

CPL

SGL

MNR

5500

4210

3590

7450

950

NOCHE ADICIONAL SIN DESAYUNO
1080
800
660
1470
NA
APLICA SUPLEMENTO EN TEMPORADA ALTA, SEMANA SANTA, PASCUA, VERANO,
NAVIDAD, FIN DE AÑO, PUENTES Y DÍAS FESTIVOS
TARIFAS SUJETAS A CAMBIOS Y A DISPONIBILIDAD LIMITADA SIN PREVIO AVISO
MENOR DE 6 A 10 AÑOS COMPARTIENDO HABITACION CON 2 ADULTOS
VIGENCIA: 15 DE DICIEMBRE DE 2020

