
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Huasca de Ocampo es una localidad del estado mexicano de Hidalgo. Conocida por su 
alfarería, tiene calles estrechas salpicadas de tiendas de artesanía. La iglesia de San Juan 
Bautista, del siglo XVI, está dedicada al patrón de la ciudad.  
 
 

En este pueblo al final de la montaña aún resuena la bonanza de viejos tiempos, cuando se 

edificaron varias haciendas que convirtieron al Conde de Regla el hombre más rico de su 

época. Ahora son parte de un escenario con bosques y barrancas, donde prismas pétreos y 

cascadas y presas te robarán el aliento. 

Su arquitectura colonial se caracteriza por su sencillez que contrasta con su intrincada 

belleza natural. 

El recorrido a este maravillo pueblo te ofrece: 

Visita a : 

Multi-disciplinary International Congress: 

perspective on emergent and future innovations, 

Technology and Management 

 

29 al 31 de Agosto del 2018  

Recorrido Turístico Huasca de Ocampo 



 

 

 Hacienda Santa María Regla 

 Prismas Basálticos 

 

Construida hacia el siglo XVIII, cuyo primer dueño fue don Pedro Romero de Terreros quien 

más adelante llegó a ser el Conde de Regla, la Ex Hacienda San Miguel Regla te ofrece la 

tranquilidad y hospitalidad que mereces. Rodeada de bosques y lagos, anímate a disfrutar 

de la belleza del Parque Ecoturístico. 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Disfruta la Atmósfera Campestre  

Déjate consentir por esta bella ex hacienda, respira la tranquilidad que te brinda el entorno 

recorre a tu propio ritmo los jardines singulares que te invitan al descanso en medio de un 

ambiente de campo, admira las bellas construcciones históricas que dan testimonio de la 

actividad minera de la región. 

Goza de la comida y la diversión 

Deléitate con la exquisita variedad de los platillos mexicanos y regionales del restaurante. 

Abre tus sentidos a la rica gastronomía hidalguense.  

 

  
 
 
Recorrido 
Jueves 30 de Agosto 2018 
8:00 – 16:00 hrs 
Incluye:  

 Transporte 

 Visita a los prismas Basálticos 

 Recorrido por la Hacienda Santa María 

 Comida Bufete 

 Recorrido por el pueblo de Huasca de Ocampo 

$750.00 
 por persona 


