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Angostura, un paisaje de cuento de hadas con va-
rias pozas cristalinas, rodeadas por altas paredes 
de roca de 50 metros de longitud.

Al final de tu caminata te toparás con Puente 
de Dios, cuyo nombre no es una exageración. Esta 
cueva te regalará postales inolvidables gracias a sus 
cortinas de agua, sus manantiales y su vegetación. 
Prepara tu traje de baño y sumérgete en sus refres-
cantes aguas durante toda la tarde. No solo olvidarás 
tus preocupaciones, sino que vivirás una experiencia 
única en su tipo.

LAS ADJUNTAS

Es el punto de encuentro entre los ríos Ayutla y San-
ta María. El primero se caracteriza por sus aguas 
frías de color azul claro, mientras el segundo tiene 
aguas de colores terrosos y una temperatura más 
cálida. Cuando llegues a este rincón escondido en la 
localidad de Arroyo Seco, notarás la línea divisoria 
entre ambas corrientes de agua, lo que es un gran 
espectáculo visual. 

Luego de darte un chapuzón, recorre los bosques 
de sauces, ahuehuetes y árboles frutales. Observa 
aves, toma fotografías de naturaleza o disfruta una 
noche de campamento en este paraíso queretano.

CASCADA EL CHUVEJE

A sólo 25 minutos de Puente de Dios, se puede visi-
tar El Chuveje, una impresionante caída de agua de 
35 metros de altura que desciende por una pared cu-
bierta de musgo y se almacena en una poza circular 
de un metro de profundidad. Una parte del agua de 
El Chuveje corre hacia un arroyo con otras cascadas 
y pozas pequeñas hasta que finalmente desemboca 
en el río Escanela.

Este paraíso está rodeado de un denso bosque de 
álamos, sauces y helechos donde se refugian venados 
de cola blanca, guacamayas y reptiles, incluso hay 
avistamiento de luciérnagas en temporada de llu-
vias. La agencia Sierra Gorda Ecotours sugiere que 
agendes tu visita con anticipación, ya que el acceso 
está regulado por las autoridades.

GRUTAS LOS HERRERA

Este destino se encuentra a 1.5 kilómetros de la ca-
becera municipal de San Joaquín, y destaca por su 
antigüedad: las estalactitas y estalagmitas dentro 
de estas cuevas se formaron desde hace más de 100 
millones de años.

Las grutas recibieron el nombre de su antiguo 
propietario, don Benito Herrera. En 1978, los es-
peleólogos estadounidenses Roy Jameson y Patty 
Montes las recorrieron por primera vez; ahí observa-
ron que las paredes proyectaban figuras de animales 
y “cascadas de diamantes” debido a la presencia de 
minerales brillantes.

Hoy en día, este espacio está habilitado para 
recorridos guiados; los visitantes tienen acceso a 
las grutas de lunes a domingo en horarios de 10 
de la mañana a 5 de la tarde. El precio de entra-
da varía entre los 30 y los 50 pesos según la edad, 
así que no pierdas la oportunidad de adentrarte en 
esta aventura subterránea. v 
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