COSTOS GENERALES

 El ingreso a la gruta, el túnel y el río se debe ha-

DATOS IMPORTANTES:
 Para poder acampar deberá pagar boletos

del parque por persona por cada día de
estancia.

cer con traje de baño (Los bebés sin pañal
desechable o pañal acuático) y calzado
cómodo.
 Al visitar la gruta se recomienda estrictamente

 El boleto de entrada se paga diario y tiene

respetar las indicaciones del personal del área.

 Entrada General (Cobro por día y por persona)



$140.00 MXN por persona diarios.

 Niños a partir de 5 años ya pagan entrada completa.
 El boleto tiene vigencia de 7 am a 8 pm, No es 24 hrs.
 Personas que presenten credencial de INAPAM vigente se

vigencia de 7am a 8pm (Es 12 hrs. No 24 hrs.)

 Está prohibido ingresar e ingerir alimentos y

les aplica un 50% de descuento sobre el costo de entradas.

 Al pagar en taquilla exija y revise que los bo-

bebidas dentro de (La gruta, El túnel, El río y

 A Grupos a partir de 40 personas se les aplica un 10% de

letos correspondan a la cantidad pagada.
 Conserve

sus

boletos

de

entrada

descuento en entradas al parque y se le

Las pozas termales.)

y

 Queda estrictamente prohibido arrojar basura

muéstrelos al personal en caso de rentar

(Botellas, Bolsas, Etc.) al río, la zona de acam-

cualquier servicio (Hospedaje o Casas de

par y el senderismo.

campaña) o en su defecto, renovar los boletos del parque.
 Al cruzar del otro lado del río, el boleto de

Grutas Tolantongo no le da derecho acampar
ni a usar ningún servicio.
 El boleto de entrada no incluye comida, ni

hospedaje.
 No manejamos reservaciones ni por internet

ni por teléfono.
 No manejamos promociones ni paquetes,

todos nuestros precios son por separado.
 Todos los PAGOS dentro del parque son en

EFECTIVO.
 NO se permite poner música después de

las 11pm.
 No se permite el acceso a MASCOTAS en

todo el complejo en general.
 La tirolesa tiene un costo independiente al

costo de entrada general. Solo para personas
mayores de 10 años y un máximo de 95 kg.
No apta para personas con problemas
cardiacos.

 Está

prohibido

usar

detergentes

(Jabón,

Shampoo, etc.) dentro de: La Gruta, El Túnel,
Las Albercas y Pozas Termales.
 No se recomienda ingresar a La Gruta, El Túnel,

Las Pozas o El Río con pertenencias de valor
(Llaves, Dinero, Joyas, etc.). Se recomienda dejarlas en su auto, habitación o rentar un locker
en cualquier zona del parque para guardarlas.
 Puede consumir alimentos y bebidas, así como

cocinar en la zona de camping. Tenemos renta
de asadores y venta de carbón y leña.
 Todos los atractivos naturales (Gruta, Túnel,

otorgan 2

cortesías únicamente para el organizador del grupo.

 Estacionamiento (Cobro por día y por vehículo)
 $20.00 MXN pesos diarios. Brindamos espacio NO CUSTODIA
 Tirolesa (Cobro por persona)
 Lanzamiento Completo (1890 m.)

$200.00 MXN

 1ro. (320 m.) y 2do. (280 m.)

$100.00 MXN

 3ro. (690 m.) y 4to. (600 m.)

$150.00 MXN

 Equipo de campamento (Renta)
 Casa de campaña 4 personas

$120.00 MXN

 Casa de campaña 8 personas

$200.00 MXN

 Casa de campaña 10 personas

$250.00 MXN

 Sillas (1 pieza - Renta)

$10.00 MXN

 Mesas (1 pieza - Renta)

$20.00 MXN

 Venta de utensilios (Venta y Renta)
 Cobija (venta)

$110.00 MXN

 Colchoneta (venta)

$130.00 MXN

Río, Albercas, Pozas Termales) cierran durante

 Colchón inflable (venta)

$350.00 MXN

la noche. (Se anexan horarios al reverso)

 Rollo de leña (venta)

$60.00 MXN

 Queda estrictamente prohibido pintar o rayar

 Bolsa de carbón (venta)

$65.00 MXN

paredes, arboles, rocas, señalamientos en todo

 Bolsa de hielo (venta)

$30.00 MXN

el parque y sobre la carretera de llegada.

 Asador (Renta $100 + Depósito $200)

 Por su seguridad, en temporadas de lluvia, se

recomienda NO acampar cerca del río.
 Nos reservamos el derecho de admisión

$300.00 MXN

 Renta de Lockers
 1 pieza (Renta $50 + Depósito $50)

$100.00 MXN

 Pasaje Ixmiquilpan - Tolantongo
 1 pasaje
$50.00 MXN
 Pasaje Molanguito - Tolantongo
 1 pasaje (Para excursionistas)

$20.00 MXN

COSTOS HOSPEDAJE

SERVICIOS

Hotel La Gruta
Habitación sencilla con balcón,
1 cama matrimonial (2 personas)
Habitación sencilla sin balcón,
1 cama matrimonial (2 personas)
Habitación doble con balcón,
2 camas matrimoniales (4 personas)
Habitación doble sin balcón,
2 camas matrimoniales (4 personas)
Habitación triple con balcón,
3 camas matrimoniales (6 personas)
Habitación triple sin balcón,
3 camas matrimoniales (6 personas)
Habitación doble especial,

1 cama matrimonial, 2 camas individuales (4 personas)

$ 650
$ 600
$ 850
$ 800
$ 1,100
$ 1,000

$ 850

$ 700

Habitación sencilla sin balcón,
1 cama King size (2 personas)

$ 650

Habitación doble con balcón,
2 camas matrimoniales (4 personas)

$ 850

Habitación doble especial con balcón,

$ 950

1 cama matrimonial, 1 cama King size (4 personas)

Habitación triple con balcón,

2 camas matrimoniales, 1 cama individual (4 personas)

Servicios

Médicos,

Seguridad, Estacionamiento.

Actividades
Senderismo, Tirolesa, Camping.

Horarios de servicio

 Restaurantes y Cocinas 8:00 am a 10:00 pm
 Tienda de abarrotes (Solo algunas) 8:00 a 10:00 pm

BIENVENIDO

 Taquilla de 6:00 am a 11:00 pm

¡Un Oasis A Su Alcance!

 Zona de camping las 24hrs
 El parque está en servicio todos los días del año

Información General

(Incluyendo días festivos)
$ 900
$ 1000

Correo
informacion@grutastolantongo.com.mx

Hotel Paraíso Escondido
Habitación sencilla con balcón,
1 cama matrimonial (2 personas)
Habitación doble con balcón,
2 camas matrimoniales (4 personas)
Habitación doble sin balcón,
2 camas matrimoniales (4 personas)
Habitación 3 personas con balcón,
1 cama matrimonial, 1 individual (3 personas)
Habitación tipo cabaña,
2 camas matrimoniales, 1 sofá cama individual
(5 personas)
Habitación sencilla,
1 cama King size, (2 personas)
Habitación tripe,
1 cama King size, 1 cama individual (4 personas)

Vestidores,

 Pozas termales (Solo algunas) y río 08:00 am a 09:00 pm

Habitación sencilla con balcón,
1 cama King size (2 personas)

Habitación doble especial sin balcón,

Regaderas,

 Grutas, túnel, cascadas y albercas 8:00 am a 5:00 pm

Hotel La Huerta

1 cama matrimonial, 1 cama King size (4 personas)

Transporte, Restaurante, Hotel, Tienda, Baños,

$ 650

Teléfonos

Con su boleto de entrada tiene acceso a:

 Atractivos naturales (Gruta, Túnel, Río, Albercas, Senderismo, Pozas Termales, Puente Colgante, Cascadas, etc.)
del parque en sus dos áreas: Paraíso Escondido y La
Gruta.

 Baños, regaderas y vestidores en todo el parque las

$ 850

Hotel La Gruta: 772 721 7905

$ 800

Hotel Paraíso Escondido: 772 126 5156

 Vigilancia y seguridad en todas las zonas las 24hrs.

Información General: 772 165 3019

 Zona de camping en zonas el “Paraíso Escondido” y “La

$ 750

Hotel La Huerta: 772 135 5478 (Fines de semana)

24hrs.

Gruta”.

$ 1,200
$ 700

/grutastolantongo

$ 1,000

/GTolantongo
/+GrutasTolantongoCardonal

Hotel Molanguito ( Wifi + TV )
Habitación sencilla,
1 cama King size, televisión (2 personas)

$ 650

Habitación doble,
2 camas matrimoniales, televisión (4 personas)

$ 750

H. Doble King Size,
2 Camas King Size, televisión (4-6 personas)

$ 950

/grutastolantongo

LOS PRECIOS Y ESPECIFICACIONES DE ESTE FOLLETO
SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
IMPORTANTE:

ESTÁN

En caso de infringir alguna de las

clausulas o recomendaciones de éste documento, podrá ser
acreedor de una sanción económica, impuesta por el Consejo
de Vigilancia y la Administración del lugar; en casos de alta

Redes Sociales

gravedad,

se

competentes.

remitirán

a

las

Autoridades

Judiciales

