
 GRUTAS TOLANTONGO Un Oasis A Su Alcance 

1. Deberá llegar a la Taquilla General de Grutas Tolantongo (Punto 14 del croquis anexo.) (2 opciones) 

 Por medio del Transporte público de Ixmiquilpan - Tolantongo - Más información   https://goo.gl/gZRzC0  

 El pasaje de Ixmiquilpan a Tolantongo cuesta $60 pesos / persona (costo independiente de ida y vuelta) 

 En autobús al paradero de camiones Molanguito (En caso de venir en excursión) - (Punto 44 del croquis anexo) 

 El costo del pasaje para excursionistas de Molanguito a Tolantongo es de $25 pesos por persona. Este precio 

es independiente tanto de ida como de regreso.  

2. Pagar boletos de entrada en Taquilla General (Punto 14 del croquis anexo.) 

 $180.00 MXN por persona diarios. La vigencia del boleto es de 7 am a 8 pm. (El boleto NO es por 24 hrs.) 

 Niños mayores de 5 años pagan entrada completa. Menores de 5 años no pagan entrada. 

 Personas que presenten credencial de INAPAM vigente se les aplica un -50% de descuento sobre el precio de entrada. 

 A grupos a partir de 40 personas se les hace un -10% de descuento en entradas y se le otorgan 2 cortesías para el 

organizador. 

 Los vehículos particulares pagan $30 pesos de estacionamiento diarios. (Brindamos espacio, No Custodia) 

3. Renta de habitaciones (No Manejamos Reservaciones de Hotel)  

 Puede hospedarse en: 

1. Hotel Gruta (Punto 18 del croquis anexo)  2. Hotel Huerta (Punto 19 del croquis anexo)  

3. Hotel Paraíso (Sección #1 y #2) (Punto 20 del croquis anexo) 4. Hotel Molanguito (Punto 21 del croquis anexo) 

4. Renta de campamento (No Manejamos Reservaciones de Campamento) 
 Puede rentar equipo de camping en la zona: 

1. Huamúchil (Punto 49 del croquis anexo)  2. La Ortiga  (Punto 49 del croquis anexo) 

3. Paraíso Escondido  (Punto 49 del croquis anexo) 4. La Huerta  (Punto 49 del croquis anexo) 

5. Atractivos para visitar 
SECCIÓN “LA GRUTA” 

 Gruta (Punto 02 del croquis anexo) Más información  https://goo.gl/30gURd  

 Túnel (Punto 03 del croquis anexo) Más información  https://goo.gl/wunLrE  

 Río (Punto 01 del croquis anexo)  Más información https://goo.gl/94ym3Q  

 Albercas (Punto 05, 07 del croquis anexo)  Más información  https://goo.gl/DGQrzx   

 Cascadas (Punto 04 del croquis anexo)  Más información  https://goo.gl/M1yL7E  
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Sección “Paraíso Escondido” 
 Pozas termales (Punto 08 del croquis anexo)  Más información  https://goo.gl/eLESvs  

 Tirolesa (Punto 13 del croquis anexo)  Más información  https://goo.gl/yPLJ0v  
 Albercas (Punto 06 y 07 del croquis anexo)  Más información  https://goo.gl/04PgLQ  

 Túnel de piedra (Punto 10 del croquis anexo)  Más información  https://goo.gl/Lc0HLq  

6. ¿Dónde Comer?  Más Información  https://goo.gl/MZgz1u  

Sección “La Gruta” 
 Restaurante Las Palomas (Punto 23 del croquis anexo) 

 Restaurante El Huamúchil (Punto 24 del croquis anexo) 

 Cocina Económica El Malecón (Punto 31 del croquis anexo) 

 Cocina Económica El Paraje (Punto 34 del croquis anexo) (Aquí se vende la barbacoa, Los días Domingos y en días festivos) 

 Cocina Económica El Huamúchil (Punto 32 del croquis anexo) 

 Cocina Económica La Huerta (Punto 29 del croquis anexo) 

Sección “Paraíso Escondido” 
 Restaurante Paraíso Escondido (Punto 25 del croquis anexo) 

 Cocina Paraíso (Punto 27 del croquis anexo) (Aquí se vende barbacoa los días Domingos y en días festivos) 

 Fonda Paraíso (Punto 28 del croquis anexo) 

Sección “Molanguito” 
 Cocina Molanguito (Punto 30 del croquis anexo) (Junto al paradero de autobuses) 

 

7. ¿Dónde comprar souvenir? (Las tiendas Más comunes son:) 

 Tienda de souvenir “La Gruta” (Punto 54 del croquis anexo) 

 Tienda de souvenir “El Paraíso Escondido” (Punto 54 del croquis anexo. Frente a la alberca con tobogán) 

8. Transporte (Base de microbuses) Más Información  https://goo.gl/LXqJZ9  

 De Grutas Tolantongo a Ixmiquilpan Hidalgo (Punto 46 del croquis anexo. Frente a la tortería “EL RINCONCITO”) 

 El costo del pasaje de Tolantongo a Ixmiquilpan es de $60.00 MXN por persona. 

 De La Gruta a Paraíso Escondido (Punto 46 del croquis anexo. Frente a la recepción del hotel “LA GRUTA”) 

 De Paraíso Escondido a La Gruta (A un costado del restaurante “PARAÍSO ESCONDIDO”. Punto 46 del croquis anexo.) 

 El viaje especial de una zona a otra en el balneario tiene un costo de $60.00 MXN 
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9. RECOMENDACIONES BÁSICAS 

 El boleto de entrada es válido de 7:00 am a 8:00 pm. El boleto NO es 24 hrs. 

 No se cobra por noche de campamento. Solo debe pagar los boletos de entrada por cada día de estancia. Usted 

puede traer sus alimentos y bebidas, pero éstos solo se consumen en la zona de camping. 

 Grupos mayores de 40 personas se les aplica 10% de descuento en entradas. Válido solo en taquilla. 

 El boleto de entrada le da acceso a todos los atractivos (Gruta, Túnel, Río, Albercas, Pozas Termales, Senderismo) 

y a ciertos servicios generales (Médicos Básicos, Baños, Regaderas, Médicos básicos, etc.). 

 Niños de 5 años en adelante pagan entrada completa. Menores de 5 años no pagan entrada. 

 El boleto de entrada NO incluye hospedaje, comida, etc. 

 50% de descuento en entradas presentando credencial del INAPAM vigente. Valido únicamente en taquilla. 

 No realizamos reservaciones ni por vía telefónica ni por correo electrónico. 

 El horario de ingreso de las habitaciones se fija a partir de las 08:00 am (habiendo disponibilidad), caso contrario el 

check in sería a las 03:30 pm y la salida deberá ser a las 12:00 pm del día siguiente. 

 No manejamos paquetes ni promociones. Todos nuestros precios son por separado. 

 Todos los pagos que realice dentro de todo el parque deberán ser en EFECTIVO. No contamos con cajeros dentro del 

parque. 

 El acceso al parque se encuentra disponible todos los días del año. Incluyendo días festivos. 

 Los atractivos naturales (gruta, túnel, río, pozas, albercas, etc.) se cierran durante la noche. 

 NO se permite el acceso con mascotas en todo el parque en general. 

 Está prohibido el uso de detergentes en las áreas del río, gruta, pozas, etc. 

 No se permite ingerir alimentos o bebidas dentro de los atractivos (gruta, túnel, río, albercas, pozas termales, etc.) 

 El parque sólo dispone con señal de teléfono celular de la compañía TELCEL. NO se cuenta con WiFi. 

 No se permite poner música ni hacer ruido 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. 

 La tirolesa tiene un costo independiente.  Más información  https://goo.gl/yPLJ0v.  

o El acceso preferente a la tirolesa es solo para personas mayores de 10 años y con un máximo de 95 kg. No apta 

para personas con problemas cardiacos. 

 Todos nuestros costos están sujetos a cambios sin previo aviso.  
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10. HORARIOS DE SERVICIO 

Nuestros horarios de servicio, son: 

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

 Pozas termales (Solo algunas) y río 08:00 am a 10:00 pm 

 Restaurantes y Cocinas 8:00 am a 10:00 pm 

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

 Taquilla de 6:00 am a 11:00 pm 

 Zona de camping las 24hrs 

 El parque está en servicio todos los días del año (Incluyendo días festivos) 

11. UBICACIÓN 

 Estamos ubicados en la comunidad de San Cristóbal Municipio de Cardonal Hidalgo, México. CP. 42370 

12. REDES SOCIALES  

 
/grutastolantongo 

 
/GTolantongo 

 

/grutastolantongooficial 

 

/grutastolantongooficial 

 

13. TELÉFONOS 

 Sección La Gruta: 772 721 7905   (De Lunes  a Domingo) WhatsApp 

 Sección Paraíso Escondido: 772 126 5156    (De Lunes  a Domingo ) WhatsApp o Fines de semana, Viernes a D 

Más información en: 

http://grutastolantongo.com.mx 

 

Nota: En temporada normal y entre semana, algunos servicios como tiendas, restaurantes y cocinas económicas se alternan para brindar 

servicio en cada zona. Es decir, no todos abren, pero siempre hay algún servicio disponible en cada zona.  

Los fines de semana, en vacaciones y puentes abren todos los días. No contamos con paquetes. Todos nuestros precios son por separado. 

Un Oasis A Su Alcance 

Actualizado: 29 de Septiembre de 2022 Documento sujeto a cambios sin previo aviso. 

tel:7727217905
tel:7721265156
http://grutastolantongo.com.mx/


 

 

CROQUIS DEL LUGAR 
Descargar en HD  

Sección La Gruta Sección Paraíso Escondido 

https://goo.gl/rM99mU
https://goo.gl/rM99mU

