
Cautivando 
tus

sentidos



Magia en la
Montaña

 
Magia en la Montaña 

Déjate enamorar con la belleza de estos 2 
pueblos mágicos y sus atractivos naturales, 
culturales e históricos, donde conocerás los 
“Prismas Basálticos”, formaciones geológicas 
únicas en México, y consideradas una de las 13 
maravillas naturales. Visitaremos la Hacienda 
de “Santa María Regla” donde su belleza y 
misterio te cautivarán, también conocerás la 
“Casa del Rompope” donde degustaras 
exquisitas muestras de rompope y salsas 
tradicionales. Vivirás la experiencia de entrar a 
una mina con 400 mts. de tiro horizontal, 
donde realizaras un recorrido mientras te 
cuentan sobre la evolución de esta gran 
actividad en el museo de “Mina Acosta”. 
Posteriormente recorreremos las calles de este 
maravilloso Pueblo en el turibús que te llenara 
de emoción. 

 



Lugares a visitar en

Magia en la MONTAÑA

Prismas Basálticos

Hacienda Santa Ma. Regla

Casa del Rompope Artesanal

Degustación de pulque en casa de 

Mayahuel (Sábado y Domingo)

Centro de Huasca de Ocampo

Museo de sito Mina Acosta

Turibús Real del Monte

Centro de Real del Monte

INCLUYE

Traslados

Guía operador

Seguro de Viajero

Entradas

Impuestos

Precio adulto

$ 935.00 MXN

Precio menor

$ 515.00 MXN
(4 - 11 años)
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Magia en la
Montaña 2

 
Magia en la Montaña 2 

Vive una experiencia única y sé parte de este 
proceso ancestral, que te llevara desde la 
pulverización del material, pisar el barro 
húmedo con las plantas de los pies hasta 
elaborar tu propia artesanía en el torno de 
pie en el tradicional “taller de alfarería”. 
Conocerás los Prismas Basálticos, 
formaciones geológicas únicas en México, y 
consideradas una de las 13 maravillas 
naturales. Vivirás la cultura y tradiciones de 
Real del Monte, pueblo mágico con 
influencia inglesa donde visitaremos el 
“Museo del Paste” aquí realizaras tu propio 
paste y aprenderás acerca de la historia del 
Conde de Regla, quien fue el hombre más 
rico del mundo en el Siglo XVIII, visitaremos 
el enigmático “Panteón Inglés” donde la 
historia del payaso Richard Bell te impactará.   

 



Lugares a visitar en

Magia en la MONTAÑA 2

Prismas Basálticos

Taller de Alfareria

Degustación de pulque casa de

Mayahuel (Sábado y Domingo)

Centro de Huasca de Ocampo

Museo del Paste o Panteón Ingles

Turibús Real del Monte

Centro de Real del Monte

INCLUYE

Traslados

Guía operador

Seguro de Viajero

Entradas

Impuestos

Precio adulto

$ 830.00 MXN

Precio menor

$ 499.00 MXN
(4 - 11 años)
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Paisaje
Incomparable

 

Paisaje Incomparable 

Vive una experiencia única 
sumergiéndote en la calidez de las 
aguas termales y paisajes 
incomparables que las “Grutas de 
Tolantongo” tienen para ti, te 
llevamos a conocer la gruta 
principal con su majestuosa 
cascada que nace desde el centro, 
el maravilloso río color turquesa 
con sus aguas medicinales y las 
pozas para relajarte y tomarte esa 
foto de ensueño que jamás 
olvidarás. 

 



Lugares a visitar en

Paisaje Incomparable

Grutas de tolantongo

El río

Las pozas

INCLUYE

Traslados

Guía operador

Seguro de Viajero

Entradas

Impuestos

Precio adulto

$ 935.00 MXN

Precio menor

$ 499.00 MXN
(4 - 11 años)
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Belleza
Natural

 

Belleza Natural 

Vive la experiencia que “Mineral del 
Chico “tiene para ti y empápate de 
la historia que este Pueblo mágico 
esconde, mientras recorres sus 
calles con hermosos y pintorescos 
acabados, posteriormente 
conéctate con la naturaleza, en la 
presa “El Cedral”, donde podrás 
vivir la emoción de remar una 
lancha o lanzarte de su tirolesa 
mientras disfrutas de un paisaje 
único y caminas por sus 
majestuosos bosques y veredas. 

 



Lugares a visitar en

belleza natural
El Cedral:

Actividad a caballo o tirolesa

Lancha

Real del Monte:

Museo del Paste

Turibus

INCLUYE

Traslados

Guía operador

Seguro de Viajero

Entradas

Impuestos

Precio adulto

$ 830.00 MXN

Precio menor

$ 550.00 MXN
(4 - 11 años)
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Adrenalina 
en la

Montaña

 

Adrenalina en la Montaña 

Conquista tus miedos al escalar 
una montaña con más de 200m 
de altura, de una manera que 
jamás imaginaste, vive esta 
experiencia única que Mineral 
del Chico te ofrece en “Vía 
Ferrata” y llena tu mente de 
grandes logros al alcanzar este 
reto que te llenará de momentos 
inolvidables, capturando las 
mágicas vistas de esta gran 
aventura. 
 



Lugares a visitar en

Adrenalina eN la montaña

Mineral del Chico

Vía Ferrata

INCLUYE

Traslados

Guía operador

Seguro de Viajero

Entradas

Impuestos

actividades a 

realizar en vía ferrata

Ascenso por peñas perpendiculares

Paso de puentes de acero

El paso de Tarzán o péndulo

Descenso a rappel

Precio adulto

$ 1,435.00 MXN
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Adrenalina
en la

Montaña 2

 

Adrenalina en la Montaña 2 

Deja correr la adrenalina en 
todo tu ser al escalar una 
montaña de una forma única, 
guiado por un equipo de 
profesionales, donde vivirás la 
experiencia de recorrer un 
circuito de tirolesas y puentes 
atravesando la belleza de la 
naturaleza que rodea al 
pueblo mágico de “Mineral 
del chico”. 
 



Lugares a visitar en

ADRENALINA EN LA MONTAÑA 2

Vía Ferrata 

Canopy

INCLUYE

Traslados

Guía operador

Seguro de Viajero

Entradas

Impuestos

actividades a 

realizar 

Media Vía Ferrata 

Canopy

Precio adulto

$ 1,350.00 MXN
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Goteras

 

Goteras 
Mineral del chico es una reserva 
ecológica y parque nacional 
declarado Geo parqué por la 
UNESCO, el mágico ambiente de 
este lugar es perfecto para 
reconectarte contigo, con la 
naturaleza, con tu luz y tu ser 
interior, logrando cargarte de 
energía y liberarte, gracias a las 
dinámicas de relajación e 
introspección que tenemos 
preparadas para ti. 

 



Lugares a visitar en

goteras
Centro de Mineral del Chico

Área núcleo las Goteras

Vista a Peñas: 

Cruz Grande y Cañon del Diablo

INCLUYE

Traslados

Guía operador

Seguro de Viajero

Entradas

Impuestos
Actividades a realizar 

en goteras

Precio adulto

$ 795.00 MXN

Precio menor

$ 450.00 MXN
(4 - 11 años)

Visita y explicación del centro de Mineral del Chico

Dotación de equipo para avistamiento de flora y fauna

Dinámica de relajación

Dinámica de introspección
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Contadero

 

Contadero 

Déjate sorprender por el 
maravilloso recorrido y 
grandiosas historias que 
envuelven esta zona, compuesta 
por fascinantes formaciones 
rocosas que asemejan bellos e 
intrincados laberintos, situado 
dentro de la sierra montañosa 
del Parque Nacional El Chico. 
Después te llevamos a disfrutar 
del Pueblo mágico de Mineral 
del Chico donde recorrerás sus 
pequeñas pero hermosas calles.   



Lugares a visitar en

contadero

Contadero Mineral del Chico

(Senderismo)

INCLUYE

Traslados

Guía operador

Seguro de Viajero

Entradas

Impuestos

Precio adulto

$ 795.00 MXN

Precio menor

$ 450.00 MXN
(4 - 11 años)
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Aventura al
Natural

 

Aventura al Natural 

Desafíate a ti mismo en nuestros 
extremos recorridos de aventura 
donde disfrutaras de grandes 
retos de espeleología, en un 
trayecto de más de 2 hrs dentro 
de las “Grutas de Xoxafi”, para 
continuar te retamos a terminar 
el circuito de 3 tirolesas 
extremas, que van de cerro a 
cerro en un recorrido de 300, 
250 y 800 mts por el aire. ¡Este 
tour NO requiere de experiencia, 
pero sí de mucho valor!  



Lugares a visitar en

Aventura al Natural
Grutas de Xoxafi

INCLUYE

Traslados

Guía operador

Seguro de Viajero

Entradas

Impuestos

actividades a 

realizar en xoxafi

Tunel de aventura (con descensos

por caminos estrechos y a rappel)

Tirolesa en 3 tiros, el ultimo de 800

metros de largo

Precio adulto

$ 930.00 MXN

Precio menor

$ 540.00 MXN
(4 - 11 años)
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Aires de Cultura

 

Aires de cultura 
La cultura no solo se ve, también se 
siente y se respira y no hay mejor 
lugar que “Pachuca”, la novia del 
viento, más conocida como la bella 
airosa. Conoce el “Reloj 
Monumental” y déjate encantar 
con su historia. También te 
llevamos hasta la cumbre donde el 
sol acaricia tu rostro y el creador te 
muestra su grandeza en el mirador 
del “Cristo Rey”, desde donde 
podrás observar la ciudad. 
 



Lugares a visitar en

AIRES DE CULTURA

Reloj Monumental

Casa Rule

Iglesia de San Francisco

Pisal de Byrón Gálvez

Mirador Cristo Rey

Museo de Mineria

Monumento a la Novia del Viento

INCLUYE

Traslados

Guía operador

Seguro de Viajero

Entradas

Impuestos

Precio adulto

$ 530.00 MXN

Precio menor

$ 390.00 MXN
(4 - 11 años)

Precio adulto

$ 580.00 MXN

Precio menor

$ 410.00 MXN
(4 - 11 años)

AIRES DE CULTURA más mundo futbol
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Safari
Kids

 

Safari Kids 
Déjate sorprender por un recorrido lleno 
de aventura con las más de 250 especies 
de animales que podrás ver y tocar 
mientras experimentas momentos 
increíbles al alimentar a los animales, ya 
que algunas están tan familiarizadas que 
incluso tienen estrategias, como este 
grupo de 3 llamas mafiosas que rodean tu 
auto y solo te darán paso una vez que las 
tres sean alimentadas, rotando entre ellas 
hasta que esto suceda, también cuenta 
con áreas de descenso especiales para ir al 
baño, comprar más alimento para los 
animales y descansar bajo palapas 
mientras disfrutas de algún snack en 
compañía de tu familia rodeado de este 
maravilloso paisaje de safari. 

 



Lugares a visitar en

safari kids

Tuzoofari

Museo interactivo El Rehilete

Proyección en el Planetario

Dinoparque

INCLUYE

Traslados

Guía operador

Seguro de Viajero

Entradas

Impuestos

Precio adulto

$ 680.00 MXN

Precio menor

$ 395.00 MXN
(4 - 11 años)
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Kids
Adventure

 

Kids Adventure 
Para los amantes del futbol tenemos un lugar 
único en el mundo avalado por la FIFA, que 
reconoce a jugadores y directivos nacionales 
e internacionales que han logrado grandes 
hazañas en este deporte, en el “Salón de la 
fama”, después pondrás entrenar como si 
fueras un jugador profesional y poner a 
prueba tus habilidades y condición física 
corriendo, tirando goles, en las cuatro salas 
temáticas con más de 50 juegos y 
actividades que encontraras en Museo 
Interactivo “mundo futbol”. También podrán 
disfrutar de salas interactivas en Museo “El 
Rehilete” y una grandiosa función en el 
planetario. En el “Dino parqué” conocerás y 
aprenderás más sobre estos animales que 
alguna vez existieron en nuestro planeta. 

 



Lugares a visitar en

Kids adventure

Museo Interactivo El Rehilete

Proyección en el planetario

Dinoparque

Mundo fútbol

Salón de la fama

INCLUYE

Traslados

Guía operador

Seguro de Viajero

Entradas

Impuestos

Precio adulto

$ 590.00 MXN

Precio menor

$ 415.00 MXN
(4 - 11 años)
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Futboleros

 
Futboleros 

¡La historia de este hermoso y apasionante 
deporte comienza aquí! Por eso Pachuca es “la 
cuna del Futbol” en México. Y el Estadio 
Hidalgo está lleno de grandes momentos y 
apasionados juegos que se han vivido en él y 
nosotros te llevamos por un recorrido en sus 
instalaciones y para seguir empapándote de 
esta gran aventura, te llevaremos por un lugar 
único en el mundo, avalado por la FIFA, que 
reconoce a jugadores y directivos nacionales e 
internacionales que han logrado grandes 
hazañas en este deporte, todo esto en el “Salón 
de la fama”, también pondrás entrenar como si 
fueras un jugador profesional y poner a prueba 
tu condición física, destreza y tu habilidad 
mental; corriendo y tirando goles, en las cuatro 
salas temáticas con más de 50 juegos y 
actividades que encontraras en Museo 
Interactivo “Mundo Futbol”. 



Lugares a visitar en

futboleros

Museo del Rehilete

Planetario

Dinoparque

Mundo Futbol y Salón de la Fama

Estadio Hidalgo

INCLUYE

Traslados

Guía operador

Seguro de Viajero

Entradas

Impuestos

Precio adulto

$ 690.00 MXN

Precio menor

$ 480.00 MXN
(4 - 11 años)
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Entre 
Agustinos y
Franciscanos

 

Entre Agustinos y 
Franciscanos 

Hidalgo; lugar de cultura y 
tradición donde te llevamos por 
un gran recorrido a los más 
importantes y hermosos 
conventos que construyeron los 
españoles en las zonas donde se 
asentaron. Deleitaras tus pupilas 
con la hermosura de estos 
lugares mientras te llenas de 
historia y recuerdos que no 
olvidaras. 

 



Lugares a visitar en

agustinos y franciscanos

Iglesia de San Andrés Apostol Epazoyucan

Iglesia de San Francisco Pachuca

Iglesia de El Señor de las Maravillas El Arenal

Iglesia de San Nicolás de Tolentino Actopan

INCLUYE

Traslados

Guía operador

Seguro de Viajero

Entradas

Impuestos

Precio adulto

$ 680.00 MXN

Precio menor

$ 395.00 MXN
(4 - 11 años)
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Experiencia
Histórica

 

Experiencia Histórica 
El pulque es considerado el néctar 
de los Dioses por su gran sabor y 
aportación nutricional y nosotros te 
llevamos por un  recorrido a una de las 
haciendas pulqueras ubicadas en el 
Estado de Hidalgo, donde te 
deleitaras con una maravillosa vista 
y detalles únicos, así como sus 
colecciones de gran valor. 
Conocerás una de las maravillas 
considerada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO  el 
“Acueducto Del Padre Tembleque”. 

 



Lugares a visitar en

Experiencia histórica

Hacienda Chimalpa

Acueducto del padre Tembleque

Centro de Zempoala

Convento de Zempoala

INCLUYE

Traslados

Guía operador

Seguro de Viajero

Entradas

Impuestos

Precio adulto

$ 820.00 MXN

Precio menor

$ 380.00 MXN
(4 - 11 años)
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Teotihuacán
“Ciudad de los Dioses”

 

Teotihuacán 

Te llevaremos por un interesante 
recorrido en la ciudad de los dioses  
“Teotihuacán” donde conocerás los 
principales complejos de edificios 
monumentales como la Ciudadela 
y el Templo de la Serpiente 
Emplumada, la Calzada de los 
Muertos y los conjuntos 
residenciales que la flanquean, las 
Pirámides del Sol y la Luna donde 
podrás llenarte de energía mientras 
disfrutas de una gran vista. 

 



Lugares a visitar 

Teotihuacán

INCLUYE

Traslados

Guía operador

Seguro de Viajero

Entradas

Impuestos

Teotihuacán

Precio adulto

$ 990.00 MXN

Precio menor

$ 550.00 MXN
(4 - 11 años)
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´

Reserva de la 
Biósfera

Las Cactáseas

 

Reserva de la Biósfera 
Disfruta y aprende la importancia de este 
ecosistema conformado por cactáceas 
endémicas y en peligro de extinción, 
resguardado amorosamente por “la 
barranca de Metztitlán” Donde podrás 
observar hermosos paisajes, así como 
animales y plantas de la región, y disfrutar 
momentos maravillosos, mientras 
interactúas y descubres el proceso de 
conservación de estas especies, y siembras 
con tus propias manos un terrario. En el 
centro de este hermoso municipio se 
encuentra una joya arquitectónica que 
data desde la época colonial, este es el 
convento Agustino de los Santos Reyes, 
con casi 500 años de antigüedad.  

 



Lugares a visitar en

reserva de la biósfera

UMA Viejo Cactus

Barranca de Metztitlán

Convento Santos Reyes

INCLUYE

Traslados

Guía operador

Seguro de Viajero

Entradas

Impuestos

Precio adulto

$ 880.00 MXN

Precio menor

$ 480.00 MXN
(4 - 11 años)
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La ruta del Oro 

Te llevamos a vivir la experiencia de 
conocer cómo se produce el delicioso 
néctar de las abejas, donde podrás 
abrir una colmena, acompañado de 
equipo profesional y guías expertos, 
que nos sensibilizan y ayudan a crear 
conciencia y valorar el trabajo de estos 
seres y su importancia para la vida, 
igual descubrirás los beneficios de la 
miel y sus variedades, degustando sus 
magníficos sabores y combinaciones 
con un maridaje. Déjate cautivar por 
esta gran Aventura en la “Hacienda de 
Xala”. 

 

La Ruta delOro



Lugares a visitar en

la ruta más dulce

Pueblo de Xala

Hacienda de Xala

Explicación y tour en apiario

Tour en la arquería monumental de 

acueducto del padre Tembleque

INCLUYE

Traslados

Guía operador

Seguro de Viajero

Entradas

Impuestos

Precio adulto

$ 1,030.00 MXN

Precio menor

$ 599.00 MXN
(4 - 11 años)

MÉXICO INOLVIDABLE S.A. DE C.V Calle Minería Nacional # 605 Col. Real de Minas, Pachuca Hidalgo

771 138 3118 y 771 1383212 771 357 1176 772 121 4028 y 772 108 9854

micemanager@operadoravivelo.com; ventas1@operadoravivelo.com; logisticayoperaciones@operadoravivelo.com

www.operadoravivelo.com
Oficina WhatsApp Celular



Grandeza
Tolteca

 

Grandeza Tolteca 
Te llevamos por un grandioso 
recorrido a la Zona 
Arqueológica de Tula que es la 
más importante de la cultura 
Tolteca, donde se dice que 
existió el encuentro entre la luz y 
la obscuridad cuando se 
enfrentaron Quetzalcóatl y 
Tezcatlipoca. Admira las 
diferentes pirámides y ruinas de 
este lugar mientras te empapas 
de sus maravillosas historias. 

 



Lugares a visitar en

grandeza tolteca

Zona arqueológica de Tula

Iglesia de San José

Centro de Tula

INCLUYE

Traslados

Guía operador

Seguro de Viajero

Entradas

Impuestos

Precio adulto

$ 980.00 MXN

Precio menor

$ 560.00 MXN
(4 - 11 años)

MÉXICO INOLVIDABLE S.A. DE C.V Calle Minería Nacional # 605 Col. Real de Minas, Pachuca Hidalgo
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Maravilla
Totonaca

 

Maravilla Totonaca 
Deja que su historia te comparta sus secretos 
ocultos en el mágico recorrido a la “Ciudad del 
trueno” nombre con el que se le conoce a esta 
zona arqueológica. El Tajín se encuentra en la 
parte norte del estado de Veracruz, a pocos 
kilómetros de la ciudad industrial de Poza Rica en
el Pueblo Mágico de Papantla.  Las estructuras 
de El Tajín conforman una de las metrópolis más 
importantes del área costera, cuya ubicación 
estratégica la posicionó dentro de una importante 
ruta comercial que conectaba al Golfo de México 
con la zona centro del país. Cuenta con múltiples 
construcciones que, durante años, han causado la 
admiración de propios y extraños como templos, 
palacios y varias canchas de juego de pelota. La 
Pirámide de los Nichos y las canchas de los juegos 
de pelota serán los atractivos principales que 
harán de tu visita algo inolvidable.  

 



Lugares a visitar en

Maravilla totonaca

Zona ar queológica el Tajín

INCLUYE

Traslados
Guía operador

Seguro de Viajero
Entradas

Impuestos

Precio adulto

$ 1,720.00 MXN

Precio menor

$ 680.00 MXN
(4 - 11 años)
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Vive
Huichapan

 
Vive Huichapan 

Te llevamos por uno de los municipios 
hidalguenses más ricos en historia y cultura, 
donde te enamoraras con los atractivos que 
este pueblo mágico tiene para ti, podrás visitar 
“El chapitel”, este histórico lugar fue donde se 
celebro por primera vez la conmemoración del 
grito de independencia. También se 
encuentran hermosas edificaciones religiosas 
de estilo barroco. A un lado del arroyo Boyé y 
a sólo cuatro kilómetros de Huichapan, se 
encuentran las pinturas rupestres más 
sobresalientes de la zona. Sobre la pared de un 
cerro se plasmó un testimonio de los nómadas 
que pasaron por la región que consiste en 
figuras humanas con los brazos extendidos y 
unidos entre sí formando una fila. Date un 
paseo por el centro y encontraras el museo 
local el cual conserva un amplio resguardo de 
piezas arqueológicas del estado. 

 



Lugares a visitar en

vive huichapan
Museo local

El Chapitel

Iglesia de San Mateo

Zona de pinturas rupestres

Acueducto

INCLUYE

Traslados

Guía operador

Seguro de Viajero

Entradas

Impuestos

Precio adulto

$ 930.00 MXN

Precio menor

$ 395.00 MXN
(4 - 11 años)

**Recorrido apartir de 4 personas**
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Cautivando 
tus

sentidos


