
 

RUTA TAMAULIPECA SUR Y CENTRO 

DÍA 1. TAMPICO: 

 

Actividades: 

-Recorrido Centro Histórico y Antigua Aduana Marítima.  

https://tamp.experienciasmx.travel/#/experiencia/recorrido-centro-historico 

https://tamp.experienciasmx.travel/#/experiencia/heroico-puerto 

En este recorrido podrás observar una infinidad de variedades culturales e históricas de 
Tampico. Admirarás la bella arquitectura de estilo neoclásico y deco que tenemos por toda 
la ciudad y escucharás leyendas e historias que el puerto jaibo ha conservado hasta el día 
de hoy. 

🚗  6 minutos 

-Recorrido Canal de la Cortadura y Laguna del Carpintero 

           🚗  8 minutos 

-Recorrido Barco Museo del Niño.  

https://sic.gob.mx/ficha.php?table=museo&table_id=2134 

https://tamp.experienciasmx.travel/#/experiencia/recorrido-centro-historico
https://tamp.experienciasmx.travel/#/experiencia/heroico-puerto
https://sic.gob.mx/ficha.php?table=museo&table_id=2134


🚗  23 minutos 

-Visita a la Casa de la Naturaleza  

https://tamp.experienciasmx.travel/#/experiencia/la-escondida 

En este recorrido estarás en contacto directo con la naturaleza en una de las 
lagunas más hermosas y limpias de la zona. Aquí podrás hacer una infinidad de 
actividades como disfrutar de un tour fotográfico en la lancha para admirar la fauna 
y flora de la zona, contemplar la arquitectura de la casa de la Naturaleza, visitar la 
galería fotográfica, disfrutar los bellos jardines y hacer un picnic.  

Restaurantes: 

-El Porvenir  https://elporvenir.rest/ 

-Curricanes http://www.loscurricanes.mx/ 

-Lindero https://www.ellindero.com/ 

- C o q u e n a h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
coquenarestaurante/ 

-Azotea 42 

-El Asador Terraza https://elasador.com.mx/ 

Hoteles: 

-Río Vista Inn- Tampico   https://www.riovistainn.com/ 

-Hampton Inn- Tampico  https://www.hiltonhotels.com/es_XM/mexico/hampton-inn-
by-hilton-tampico-aeropuerto/ 

-Hotsson- Tampico https://www.hotsson.com/hoteles/tampico-campestre 

 -City Express- Tampico https://www.cityexpress.com/express/hoteles-mexico/
tamaulipas/tampico/tampico 
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DÍA 2 CIUDAD MADERO: 

Actividades 

 

-Día de playa en Playa Miramar/ recorrido Escolleras al atardecer  

https://tamp.experienciasmx.travel/#/experiencia/recorrido-turistico-en-el-
sur-de-tamaulipas 

En éste hermoso recorrido podrás conocer el Edificio Histórico de la antigua 
Aduana Marítima, el Paseo de la Cortadura, visitar las Escolleras y conocer 
la magnífica Playa Miramar de Ciudad Madero,  

🚗  21 minutos 

          -Partido Tampico-Madero (en caso de ser temporada)  

            https://www.lajaibabrava.mx/home 

Restaurantes 

- Restaurantes de las Escolleras 

- Arenas del Mar- http://www.arenasdelmar.com.mx/restaurante/ 

-  Hotel Lorencillo- http://www.lorencillomiramar.com/ 
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- Juana Cata-Club Maeva-  

https://www.maevamiramar.com/en/restaurants/juana-cata 

- Chetos  

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / C h e t o s - L a s - G l o r i a s - d e -
Baco-1582275692010079/ 

Hoteles 

- Hotel Maeva Miramar- Cd. Madero https://www.maevamiramar.com/ 

- Arenas del Mar- Cd. Madero http://www.arenasdelmar.com.mx/ 

- Lorencillos- Cd. Madero. http://www.lorencillomiramar.com/ 

DÍA 3 ALTAMIRA. 

 

Actividades 

-Conocer Playa Tesoro y las Dunas Doradas 

🚗  48 minutos 

-Recorrido Campos de lavanda “S23” 

https://www.maevamiramar.com/en/restaurants/juana-cata
https://www.facebook.com/Chetos-Las-Glorias-de-Baco-1582275692010079/
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https://tamp.experienciasmx.travel/#/experiencia/aromaterapia-tamaulipeca 

Esta experiencia desarrollará tus sentidos al máximo, relajándote con el olor 
característico de la lavanda mientras disfrutas del paisaje diseñado por 
expertos, que harán que tu experiencia sea única. Además podrás aprender 
cómo se cultivan los diferentes tipos de lavanda y experimentar la vida en el 
campo tamaulipeco. 

🚗  41 minutos 

-Recorridos en lancha Laguna de Champayán  

1https://tamp.experienciasmx.travel/#/experiencia/recorrido-en-lancha 

2https://tamp.experienciasmx.travel/#/experiencia/conoce-la-laguna-de-
champayan 

1) En esta experiencia podrás disfrutar de un recorrido rápido y maravilloso por la 
Laguna Champayán, donde pasaremos por el Muelle de la Puntilla y pasaremos 
por la Isla en la laguna; podrás ver diferentes peces nadando debajo del agua, así 
como aves que recorren la laguna desde las alturas. 

2) Podrás disfrutar de un recorrido en lancha por la Laguna Champayán donde 
conocerás las comunidades que se encuentran alrededor de ella y los diferentes 
nombres con las que se identifican.  

Restaurantes con vista a la laguna: 

-La Casita       tel. 833 162 18 53  https://www.facebook.com/pages/category/
Seafood-Restaurant/La-Casita-290104904486098/ 

-La Potosina    tel. 833 162 02 53 https://www.facebook.com/lapotosina.restaurant/ 

-Nunca Jamás     tel.833 311 53 55 https://www.facebook.com/
nuncajamasaltamira/ 

-El Panorámico    tel. 833 264 02 20 https://www.facebook.com/panoramicooficial/ 

-E l Pu lpo    te l . 833 260 94 68 h t tps : / /www. facebook.com/
restaurantdemariscoselpulpo/ 
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-Lagarto Escondido   tel. 833 157 07 99 https://www.facebook.com/
ElLagartoEscondido 

Hoteles 

*Se sugiere hospedarse en un mismo hotel para los días 1,2,3 y 4 ya que los 
cuatro municipios se encuentran muy cerca el uno del otro. 

- Holiday Inn Altamira https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/es/altamira/tamal/
hoteldetail/hotel-room-rates 

- City Express Altamira 

https://www.cityexpress.com/express/hoteles-mexico/tamaulipas/altamira/altamira 

DÍA 4 ALDAMA: 

 

Actividades 

-Recorrido Ruta de Cenotes y Cavernas  

https://tamp.experienciasmx.travel/#/experiencia/ruta-de-cenotes-en-
tamaulipas 

Vivirás la experiencia de realizar un recorrido a la ruta de los cenotes en 
Aldama, Tamaulipas. Conocerás ¨El Zacatón¨ el cenote más profundo del 
mundo, el cual es un pozo lleno de agua termal, ubicado en la parte 
suroriental del estado de Tamaulipas. Recorrerás los cenotes ¨Poza verde¨, 
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¨La Pilita¨, ¨La Azufrosa¨, ¨El Caracol¨, así como la gruta ¨Los Cuarteles¨ y el 
Balneario ¨El Salto¨. 

🚗  40 minutos- Carretera 180. 

- Comida Barra de Morón al regresar a hotel. 

Restaurantes 

Aldama: 

-La Perla  Tel. 836 274 0451 

-Coctelería Mabel  Tel. 836 110 1581 

Barra de Morón: 

-El Oasis Tel. 8332932503 

-Restaurante de Mariscos Chicho´s   Tel. 8361112221 

Hoteles 

*Se sugiere hospedarse en un mismo hotel para los días 1,2,3 y 4 ya que los 
cuatro municipios se encuentran muy cerca el uno del otro. 

Hoteles Aldama: 

-Hotel Natural del Tordo: Carretera Aldama-Barra del Tordo Km 23.5, Barra del 
Tordo, Aldama, Tamaulipas, 89670 Barra del Tordo 

- Hotel Rancho Viejo Inn: CALLE. PEDRO. J. MENDEZ PONIENTE #404 OTE, 
Zona Centro, 89670 Aldama, Tamps 

https://www.google.com/search?q=restaurantes%2520en%2520aldama%2520tamaulipas&rlz=1C1CHBF_esMX870MX870&oq=restaurantes+en+aldama+tamaulipas&aqs=chrome..69i57j0l7.7853j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=22916587,-98075657,571&tbm=lcl&rldimm=2163185154589335677&lqi=CiFyZXN0YXVyYW50ZXMgZW4gYWxkYW1hIHRhbWF1bGlwYXNaMQoMcmVzdGF1cmFudGVzIiFyZXN0YXVyYW50ZXMgZW4gYWxkYW1hIHRhbWF1bGlwYXM&phdesc=C2roD68-jLk&ved=2ahUKEwjRqbqs4bnrAhWYWc0KHbXhCGQQvS4wAHoECAwQOQ&rldoc=1&tbs=lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!1m4!1u5!2m2!5m1!1sgcid_3seafood_1restaurant!1m4!1u5!2m2!5m1!1sgcid_3taco_1restaurant!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!2m1!1e5!2m1!1e3!3sIAEqAk1Y,lf:1,lf_ui:9&rlst=f
https://www.google.com/search?q=restaurantes%2520en%2520aldama%2520tamaulipas&rlz=1C1CHBF_esMX870MX870&oq=restaurantes+en+aldama+tamaulipas&aqs=chrome..69i57j0l7.7853j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=22916587,-98075657,571&tbm=lcl&rldimm=2163185154589335677&lqi=CiFyZXN0YXVyYW50ZXMgZW4gYWxkYW1hIHRhbWF1bGlwYXNaMQoMcmVzdGF1cmFudGVzIiFyZXN0YXVyYW50ZXMgZW4gYWxkYW1hIHRhbWF1bGlwYXM&phdesc=C2roD68-jLk&ved=2ahUKEwjRqbqs4bnrAhWYWc0KHbXhCGQQvS4wAHoECAwQOQ&rldoc=1&tbs=lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!1m4!1u5!2m2!5m1!1sgcid_3seafood_1restaurant!1m4!1u5!2m2!5m1!1sgcid_3taco_1restaurant!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!2m1!1e5!2m1!1e3!3sIAEqAk1Y,lf:1,lf_ui:9&rlst=f


DÍA 5 GÓMEZ FARÍAS: 

 

Actividades 

-Comer Langostinos en la Bocatoma/ Recorrido Poza Azul 

Tels. 831 114 1757/ 831 124 5415 

Comienza tu visita con una parada en la parte baja de Gómez Farías: La 
Bocatoma para degustar langostinos frescos, recién pescados a la orilla del 
río.  

Después de comer te recomendamos cruzar el puente colgante y dar una 
caminata hacia la Poza Azul. 

-Kayak Río del Cielo  

https://tamp.experienciasmx.travel/#/experiencia/kayak-rio-de-el-cielo 

Esta es una de las mejores experiencias para disfrutar en el agua, 
realizando el recorrido por el cauce del río Frío o río Sabinas, en todo 
momento acompañado de personal experimentado en esta actividad, el 
medio de transporte los llevará donde estarán los equipos ¡para que se 
puedan atreverse a vivir esta experiencia! 

https://tamp.experienciasmx.travel/#/experiencia/kayak-rio-de-el-cielo


🚗  30 minutos 

-Recorrido CIE  

https://www.tamaulipas.gob.mx/parquesybiodiversidad/parques/centro-
interpretativo-ecologico/ 

           El CIE es un centro interpretativo ecológico sustentable que abrió sus 
puertas en el año 2010 y surge por la necesidad de preservar la Reserva de la 
Biósfera ‘’El Cielo’’ con el objetivo de proporcionar información sobre su 
importancia y sus principales atractivos, fomentando la educación ambiental 
durante su recorrido por las galerías y sus andadores. Este centro es un ejemplo 
de arquitectura en el que los materiales y el proceso constructivo van de acuerdo a 
los principios de sustentabilidad. 

 

Restaurantes 

- La Bocatoma 2   Tel. 831 114 1757 

- Cumbres Inn Restaurante http://
www.hotelcumbres.com.mx/ 

- Casa de Piedra Restaurante  
Tel. 834 852 0066 

Hoteles 

-Hotel Cumbres Inn  http://www.hotelcumbres.com.mx/ 

- H o t e l P o s a d a C a m p e s t r e h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
HotelPosadaCampestreElCielo/ 

- Hotel Casa de Piedra   Teléfono: 834 852 0066 
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https://www.google.com/search?q=hotel+casa+de+piedra+gomez+farias&rlz=1C1CHBF_esMX870MX870&oq=hotel+casa+de+piedra+gomez+farias&aqs=chrome..69i57j0.4884j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8


DÍA 6 RESERVA DE LA BIÓSFERA DEL CIELO: 
 

Actividades 

-Visita a la Reserva de la Biósfera el Cielo.  

https://tamp.experienciasmx.travel/#/experiencia/tour-grupal-de-amigos 

¿Quieres disfrutar con tus amigos una experiencia en El Cielo? Ven y conoce gran 
parte de la Reserva La Biósfera El Cielo y su bella naturaleza. 

Pernocta: 

- Acampar en Ejido San José 

DÍA 7 TULA, PUEBLO MÁGICO: 

!    !  

https://tamp.experienciasmx.travel/#/experiencia/tour-grupal-de-amigos


Actividades 

-Recorrido por el Centro guiado por cronista del pueblo. 

-Comida en Casino Tulteco- enchiladas Tultecas: El Casino Tulteco, es un 
inmueble considerado monumento histórico 

            -Visita Cactunieves: Nieves regionales de sabores exquisitos, sus sabores 
de bugambilia, garambullo, biznaga, entre otros, te encantarán 

Restaurantes 

- El Casino Restaurante-bar- Calle Benito Juárez 11 Tula Centro, Tula Centro, Cd Tula, 
Tamps. 

- Restaurante Cuitzios- Tula, 87900, Calle Hidalgo 17, Tula, Cd Tula, Tamps. 

Hoteles  

-Hotel Casa de los Rombos https://www.facebook.com/hotelcasadelosrombos/ 

-Hotel Quinta San Jorge https://www.facebook.com/quintasanjorgehotel/ 

 -Hotel El Dorado https://www.facebook.com/Hotel-El-Dorado-Tula-
Tamaulipas-239860832772533/ 

-Hotel Mesón de Molinedo. https://www.facebook.com/HotelMesonDeMollinedo/?
rf=1474400359442540 

DÍA 8 CAÑÓN DEL SALTO, PALMILLAS: 
 
 

https://www.facebook.com/hotelcasadelosrombos/
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- Cañonismo y kayak en El Salto. 

 https://www.facebook.com/tamaulipaxtremo.rutadeaventura/ 

Forma parte de una aventura inigualable; adéntrate en el majestuoso cañón del 
Salto y reta a ese aventurero que llevas dentro para vivir un fin de semana lleno de 
adrenalina y diversión. 

Duración del recorrido de 5 a 6 horas  

Dificultad: no se requiere experiencia  

Incluye:  

- Transporte redondo cd. Victoria-cañón del salto. 

 – Guías certificados. 

 - Equipo de protección personal. 

 - Neopreno.  

- Hidratación durante el recorrido. 

 - Fotos y videos. 

Grupos mínimo de 6 personas, pueden elegir fecha de salida, niños a partir de 12 
años con autorización de sus padres. 

TRASLADOS: 

Origen Destino Traslado

Tampico Ciudad Madero 16 minutos

Ciudad Madero Altamira 3 min

Altamira Aldama 1 hr 10 min

Aldama Gómez Farías 1 hr 49 min

Gómez Farías Tula 2 hr 7 min 

Tula Palmillas 37 min

TOTAL HORAS: 6 hrs 2 min 

https://www.facebook.com/tamaulipaxtremo.rutadeaventura/

