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Experiencia total

Tour privado

Traslado: Hotel — Tour — Hotel

Agua embotellada y snacks

Transporte ejecutivo con aire acondicionado

Colaborador del hotel en todo el recorrido



w

La experiencia

Mil Cascadas
8 horas Entradas incluidasclock ticket-alt

Grutas de Cacahuamilpa
6 horas Entradas incluidasclock ticket-alt

Mina Prehispánica
Entradas incluidasclock ticket-alt3 horas

Centro de Taxco
3 horas Entradas incluidasclock ticket-alt



Vive la adrenalina 
en las Mil Cascadas
Actividades: Rapel, Cañonismo, Senderismo

Después de un recorrido de apróximadamente 
1 hora, llegaremos a las Mil Cascasdas.
El paseo inicia en una poza de agua cristalina 
y color turquesa, continua cuesta abajo, donde 
encontrarás más de 10 cascadas y pozas.
El recorrido termina escalando la cascada más 
grande de apróximadamante 35 m de altura.





Recomendaciones:

¡Reserva ahora tu viaje a las Mil Cascadas!

Contáctanos al 762 622 8682 
o a través de nuestras redes sociales.

Precio para 2 personas. 
Incluye traslado, agua embotellada y snacks

Te recomendamos llevar ropa deportiva, 
ya que te sumergirás en varias pozas.
Lleva zapatos deportivos o botas con suela 
antiderrapante para evitar resbalarte.
Toma en cuenta que en este tipo de recorrido 
te mojarás mucho, por lo que es recomendable 
dejar dispositivos como celulares o cámaras 
(si no son contra agua) para evitar accidentes.
Actividad recomendada para personas con 
buena condición física.
La edad mínima recomendada es de 14 años
Ciertas actividades no son recomendables si 
tienes problemas cardíacos, miedo a las alturas, 
cirugías recientes, dolor de espalda o dificultad 
para caminar.
Las reservaciones canceladas con más de 2 días 
de antelación a la fecha de llegada, están sujetas a 
un cargo del 20% por gastos administrativos; de 2 a 
0 días antes de la fecha de llegada, o en caso de no 
llegar, no serán reembolsables.

$2,500



Descubre las imponentes
Grutas de Cacahuamilpa

Actividades: Tirolesa, Escalada, Péndulo, 
Puente Colgante, Rapel, Caminata.

Si deseas pasar un fin de semana de aventura y
diversión, una gran opción es ir a las Grutas de 
Cacahuamilpa, donde además de observar 
impresionantes estalactitas y estalagmitas de 
más de 85 millones de años, podrás practicar 
deportes extremos.
¡Una experiencia De Cantera y Plata!





Recomendaciones:

Te recomendamos llevar ropa deportiva.
Las actividades como la tirolesa, el péndulo 
y escalada son opcionales, pero están incluidas
en el tour.
Lleva zapatos deportivos o botas con suela 
antiderrapante para evitar resbalarte.
Actividad recomendada para personas con 
condición física media.
La edad mínima recomendada es de 10 años
Ciertas actividades no son recomendables si 
tienes problemas cardíacos, miedo a las alturas, 
cirugías recientes, dolor de espalda.
Las reservaciones canceladas con más de 2 días de 
antelación a la fecha de llegada, están sujetas a un 
cargo del 20% por gastos administrativos; de 2 a 0 
días antes de la fecha de llegada, o en caso de no 
llegar, no serán reembolsables.

¡Vive una experiencia inolvidable!

¡Reserva ahora tu viaje a las Grutas!

Contáctanos al 762 622 8682 
o a través de nuestras redes sociales.

Precio para 2 personas. 
Incluye traslado, agua embotellada y snacks

$2,000



Impresionate con 
el Centro de Taxco
Actividades: Caminata.

Enamorate de la “Joya de México” camina 
con un guía certificado por las estrechas calles de 
la ciudad, impresiónate con los monumentos 
virreinales que adornan sus calles empedradas y 
descubre los secretos del centro minero más 
antiguo de toda América.

¡Un recorrido mágico!





Recomendaciones:

Te recomendamos llevar ropa comoda, ya que 
el recorrido consta de apróximadamente 3 horas 
de caminata.
Lleva zapatos deportivos o botas con suela 
antiderrapante para evitar resbalarte.
Actividad recomendada para personas con 
condición física baja.
Al ser un recorrido que lleva un guía durante todo 
el trayecto, el colaborador de Hotel Boutique 
de Cantera y Plata se limitará únicamante a llevarlos 
al punto de inicio y verlos en el punto de finalización.
El recorrido al Centro de Taxco sin snaks
y solo con traslado tiene un costo de $500 
para dos personas.
Las reservaciones canceladas con más de 2 días de 
antelación a la fecha de llegada, están sujetas a un 
cargo del 20% por gastos administrativos; de 2 a 0 
días antes de la fecha de llegada, o en caso de no 
llegar, no serán reembolsables.

¡Reserva ahora tu viaje al Centro de Taxco!

Contáctanos al 762 622 8682 
o a través de nuestras redes sociales.

Precio para 2 personas. 
Incluye traslado, agua embotellada y snacks

$700



Adentrate a la
Mina Prehispanica
Actividades: Caminata.

Explora una mina prehispánica del siglo XIV, 
trabajada por la cultura Chontal. 
Aprende cómo extraían los metales hace 500 
años y observa los minerales que aún se 
conservan como oro, plata y cuarzo.

¡Viaja al pasado!





Recomendaciones:

Te recomendamos llevar ropa comoda, ya que 
el recorrido consta de apróximadamente 2 horas 
de caminata.
Lleva zapatos deportivos o botas con suela 
antiderrapante para evitar resbalarte.
Actividad recomendada para personas con 
condición física baja.
Al ser un recorrido que lleva un guía durante todo el 
trayecto, el colaborador de Hotel Boutique de 
Cantera y Plata se limitará únicamante a llevarlos al 
punto de inicio y verlos en el punto de finalización.
El recorrido a la mina sin snakcs y solo con traslado 
tiene un costo de $500 para dos personas.
Las reservaciones canceladas con más de 2 días de 
antelación a la fecha de llegada, están sujetas a un 
cargo del 20% por gastos administrativos; de 2 a 0 
días antes de la fecha de llegada, o en caso de no 
llegar, no serán reembolsables.

¡Reserva ahora tu viaje a la Mina!

Contáctanos al 762 622 8682 
o a través de nuestras redes sociales.

Precio para 2 personas. 
Incluye traslado, agua embotellada y snacks

$700



BOUTIQUE

Spa


