
Cuatro Ciénegas	

Solicitamos estar 30 min antes para el abordaje. Contamos solo con 10 min de tolerancia. Se puntual. 
El itinerario esta previsto de tiempos para recorrer cada punto de interés, el itinerario y orden es informativo y puede cambiar a consideración del guía en cuestión de tiempos, o bien puede cambiar por casos de fuerza mayor. 

DÍA 1 “VIAJE DE NOCHE” 

Salida 19:00 hrs de la ciudad de México (metro San Cosme) viajaremos de noche a las aguas 
termales de San Joaquin en Coahuila  (30 min antes cita para el abordaje). 

DÍA 2  “TERMAS Y LA SULTANA DEL NORTE” 

A la mañana siguiente se dará tiempo para desayunar y más tarde 9:00 am entraremos a las 
Termas de San Joaquin, donde nos podremos relajar en las piscinas termales abovedadas y nos 
relajaremos con la sensación del sauna en la bóveda. Al medio día tomaremos nuestro camino 
hacia la Sultana del Norte (Monterrey) recorreremos el Parque Fundidora, El paseo Santa Lucía, 
y terminar en la Macroplaza, y después se dará tiempo para la comida y conocer el cabrito 
tradicional de Monterrey y daremos habitaciones en Monterrey. 

DÍA 3 “SALTILLO Y PARRAS DE LA FUENTE” 

Saldremos a las 7:00 am para desayunar en la capital de Coahuila y conocer sus calles e historia 
en un citytour después saldremos a conocer el Museo del desierto y su maravillosa colección de 
dinosaurios a medio día partiremos hacia  la famosa casa vinícola más antigua de América Casa 
Madero desde 1597 al finalizar saldremos para conocer el Pueblo Mágico de Parras de la Fuente 
donde daremos tiempo para la comida y partiremos hacia Nuestro hospedaje en Monclova 
llegando aprox. a las 11:30 hrs 

DÍA 4 “CUATRO CIÉNEGAS” 

Por la mañana se dará tiempo para desayunar en el centro del Pueblo, luego partiremos hacia 
“La Poza Azul” lugar emblemático parte de la reserva de la biosfera de Cuatro Ciénagas, 
tomaremos el sendero interpretativo del” Borbollón”, posteriormente visitaremos Las Dunas de 
Yeso lugar en el cual podrás caminar entre las formaciones con una sola condición, lo tendrás 
que hacer con los pies descalzos y regresaremos después de la comida en Cuatro ciénagas  a la 
Ciudad de México 

DIA 5 “REGRESO” 

5:00am Llegada aprox. a la Ciudad de México (metro San Cosme) 

 
 
 
 
 
 

 
QUE NO INCLUYE 

• Propinas, guías locales opcionales y gastos personales 

• Tours opcionales o acuáticos 

• Alimentación 

• Pago Áreas Naturales 

• Acceso a Termales 

• (Total de costo de recorridos no incluidos y entradas $650 por persona 
aprox.) 


