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Mexiquillo
A tan solo una hora y veinte minutos
tienes una cita con la sierra mas bella del
norte del país, reconocida por visitantes
mas allá de nuestras fronteras… única!
__________________________________

Mexiquillo
Just one hour and twenty minutes you
have an appointment with the most
beautiful mountain range in the north of the
country, recognized by visitors beyond our
borders ... unique!
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Mexiquillo
Conozca lo que nos dejo de herencia
Panguea, el súper continente de hace
150 millones de años.
Conozcamos la zona mas boscosa de la
Sierra Madre occidental. El contacto con
la naturaleza nos revitalizara con su
belleza que lo cubre todo, mas allá del
Horizonte!
Duración estimada: 6hrs
Garantía: 4 Pax
Precio por Pax: $1,350.00
Precio Menores de 5 a 12 años: $ 575.00
Incluye: Guía bilingüe (Español Ingles), transporte desde el hotel,
botella de agua, covers de visitas y
seguro de pasajero
No Incluye: Cualquier otro concepto,
antes no enunciado
Hora Limite de confirmación: 19 hrs
•Precios sujetos a cambios y
disponibilidad sin previo aviso

________________________
Mexiquillo
Learn what Panguea left us, the super
continent 150 million years ago.
We know the most wooded area of the
western Sierra Madre. Contact with
nature revitalize us with her beauty that
covers everything beyond the horizon!
* Please inquire for availability and cost
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Itinerario
• 9 am inicio de Tour
•11:00 llegada a Parque Mexiquillo
•11:30 am Visita al lago
•12:30 Visita al Jardín de Piedras
•13:00 Visita a la cascada
•14:30 visita a Túnel y Divisadero
•16:00 Fin de Tour en Durango
Recomendaciones:
Ropa y zapato cómodos
Sombrero o cachucha
Bloqueador solar
No llevar bolsos grandes ni pesados
Llevar solo el dinero efectivo mínimo
____________________________
Itinerary
9 am Tour start
11:00 arrival at Park Mexiquillo
11:30 am Visit to the lake
12:30 Visit to the Stone Garden
13:00 Visit to the waterfall
14:30 visit to Tunnel and Divisadero
16:00 End of Tour in Durango
Recommendations:
Comfortable clothes and shoes
Hat or cap
Sunscreen
Do not carry large or heavy bags
Bring only the minimum cash
- Tour Available in English

