DATOS IMPORTANTES
 El boleto de entrada es válido de 8:00 a.m a 8:00 p.m.
 No se cobra noche de campamento.
 Grupos mayores de 40 personas se les aplica 10% de descuento en taquilla.
 2 cortesías de regalo a organizadores de excursiones.
 El boleto de entrada le da acceso a todos los atractivos naturales.
 Niños de 5 años en adelante son considerados como adultos.
 El boleto de entrada no incluye hospedaje, comida, ni costos de servicios tales como:
Equipo de campamento, tiendas de suvenir/abarrotes, restaurantes, etc.
 50% de descuento presentando credencial del INAPAM.
 No realizamos reservaciones para el hotel ni por vía telefónica ni por correo electrónico.
(Éstas se realizan personalmente en la recepción de Grutas Tolantongo).
 Todos los pagos que realice dentro de todo el parque deberán ser en efectivo. (NO se
cuenta con cajero electrónico)
 El balneario se encuentra abierto los 365 días del año, las 24 horas del día.
 El horario de servicio de los restaurantes y cocinas es de 8:00 am a 22:00 pm
 Los atractivos naturales (gruta, pozas, etc.) son cerrados a partir de las 5:00 pm y 9:00
pm.
 No se permite el acceso a mascotas a la zona del balneario.
 Está prohibido el uso de detergentes en las áreas del río, gruta, pozas, etc.
 El parque solo dispone con señal de teléfono celular de la compañía Telcel.
 No se permite poner música con volumen alto a partir de las 23:00 horas.
 No se permite dañar la flora y fauna, ayúdanos a conservar el medio ambiente y tu

experiencia será placentera.
 Los autobuses sólo llegan a la base de Molanguito. Ubicada a 8 km de Grutas

Tolantongo. En esa área existe el servicio de combis y microbuses para bajar al
balneario. (El costo es de $20.00 MXN p/persona). El mismo costo aplica para el
regreso a la base.
 Para

dudas

o

sugerencias,

puede

enviar

un

correo

a

informacion@grutastolantongo.com.mx o bien enviar un mensaje directamente a la
página de Facebook: http://www.facebook.com/tolantongomx

Grutas Tolantongo
“Un oasis a su alcance”
www.tolantongo.mx

Documento sujeto a
cambios sin previo aviso

