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¡Bienvenido estimado huésped!
Nos complace recibirlos en Agua Blanca, y nos gustaría compartirles
algunas recomendaciones para gozar a lo máximo todo lo que este
espacio único les of rece.
No duden en contactar a cualquiera de los colaboradores de Agua Blanca
con sus deseos o sugerencias.
Sobre las aguas termales: técnicamente son aguas meso termal/minerales.
Salen a 31 grados que no es caliente, pero tibia. Los minerales que contiene
son: carbonatos, bicarbonatos, cloruros, silicatos, sulfato, fosfatos, calcio,
magnesio, litio, sodio, potasio, aluminio y hierro. Los beneﬁcios incluyen
una mejora a los sistemas digestivo, nervioso y circulatorio. Ayudan a
normalizar el sueño, a cicatrizar heridas y a la regulación de la presión
arterial.
Reglamento interno de Agua Blanca
Albercas
Al no tener personal dedicado a la supervisión, te recordamos que los
niños en todo momento son responsabilidad de los adultos que los
acompañan.
Las toallas color turquesa en su baño son para uso en el área de las
albercas, las blancas son de uso exclusivo en los baños de las habitaciones.
Inﬂables, pelotas y otros juegos de agua solo son permitidos en los
chapoteaderos.
Uno de nuestros atractivos principales es el silencio, elemento escaso hoy
en día. Por lo mismo, permitimos música únicamente en el bar y pedimos
evitar el uso de bocinas en las albercas, habitaciones y comedor.
Comedor
Para garantizar una operación ágil y para respetar los horarios de todos los
colaboradores de Agua Blanca contamos con horarios de comedor:
- Desayuno de 8:30-10:00
- Comida de 2:00-4:00
- Cena de 7:30-9:00

Todos los días se cuenta con una alternativa vegetariana para aquellos que
no comen carne. Si tienen alguna otra restricción de comida favor de
avisarlo con tiempo.
Agua para beber: En el área de habitaciones hay un ﬁltro con agua de
manantial que es segura para beber, al igual la del garrafón que se
encuentra en los pasillos.
Habitaciones
El área de cuartos es considerada área de silencio por lo que después de
las 10pm y antes de las 9am, los invitamos a conversar en la sala o en el
herbario y no delante de sus habitaciones. Favor de indicarle esto a los
niños acompañantes también.
Es prohibido fumar dentro de las habitaciones, al igual que en todas las
áreas comunes.
Solamente las toallas color turquesa pueden salir de la habitación.
Si requieren de un trapo para limpiar zapatos u otros objetos, pueden
pedirlo a una de las recamaristas o en recepción.
Check in, check out
- La hora del check in es a las 2 pm
- La hora de check-out es a la 1 pm.
- Si desean quedarse más tiempo con la habitación, deben checar antes en
recepción para ver si es posible.
- De ser posible se cobrarán $200 por cuarto hasta las 3pm.
- Después de las 3pm se cobran $200 por hora o f racción hasta las 6pm.
- Después de las 6pm se cobra una noche adicional.
Otras áreas del hotel
Hay muchos senderos para explorar la ﬂora y fauna, las grutas y las
cascadas.

Pueden consultar el mapa y hay señalización. Si preﬁeren, pueden
contratar un guía para sus caminatas, lista de precios en recepción.
Pregunta por la lista de pájaros y animales que se pueden ver. Por favor no
corten ﬂores ni plantas, ¡están vivas!
Favor de no alimentar las ardillas que probablemente verán u oirán
corriendo sobre los techos.
En consideración a los otros huéspedes, si quieren jugar con pelotas, por
favor háganlo en el jardín grande atrás de las albercas y no en los jardines
delante del comedor, sala y habitaciones.
Política de propinas
Conjuntamente con todos los colaboradores de Agua Blanca se llegó al
siguiente acuerdo: No se dejan propinas en ningún lado. Al ﬁnal de su
estancia, si estuvieron contentos con el servicio, se les hará una sugerencia
entre el 5 y el 10% de su paquete, éste monto se reparte equitativamente
entre todos los colaboradores de Agua Blanca
- Red Wi-Fi: Agua Blanca
- Clave: 01Tecla17
Disf ruten de su estadía y háganos saber si hay cualquier cosa que
podamos hacer para que su estancia sea más placentera.
Les agradecemos etiquetarnos en sus redes sociales @Hotel Agua Blanca
Fam. Behn y colaboradores

Historia de Agua Blanca
Este lugar constituía el centro curativo más importante del Imperio
Purépecha. Al manantial principal de aguas termales se le atribuía el
poder de prolongar indeﬁnidamente la juventud.
Varios siglos después, ante la indudable acción de sus aguas, los
misioneros que se establecieron en la región se interesaron por las aguas
de Agua Blanca y Fray Juan de San Miguel en sus memorias, narra su
acción sorprendente: “Que curaba todas las enfermedades y prolongaba la
vida”.
En 1938, fecha en la que se terminó la carretera México-Guadalajara que
pasa por sus inmediaciones, Don Roberto Medellín, Rector de la UNAM se
interesó por investigar las propiedades del agua.
Después de la curación obtenida por el Ing. Francisco Vázquez del
Mercado, miembro del gabinete del presidente Lázaro Cárdenas,
adquiriere lo que se constituyó el Balneario de Agua Blanca.
Este esfuerzo fue muy pronto seguido por los hermanos Henríquez
Guzmán que construyeron el famoso Hotel San José Purrúa. El cual en su
momento fue el hotel más grande de México y que hoy en día funciona
únicamente como balneario mientras las instalaciones del hotel se
encuentran en ruinas.
En el 2001 la propiedad fue adquirida por los actuales dueños y cambia el
giro a ser Spa y hotel ecológico. Estos, por muchos años, habían soñado
con alguna vez poder ser los guardianes de algún sitio en medio de la
naturaleza, el cual pudiera compartir con huéspedes de todo el mundo.
Desde el año 2001 se han implementado muchas mejorías, siempre
tratando de respetar el entorno y el espíritu con el cual fue creado tantos
años atrás.
La misión: crear y mantener un espacio de tranquilidad, que le
permita al huésped reconectarse consigo mismo y con la naturaleza. Un
lugar para mejorar la condición f ísica y mental, un lugar para poder
asombrarse cada día con todo lo bello que nos of rece la naturaleza.
¡Les deseamos una estancia en la que mucho de esto les sea posible!

¿QUÉ HACER EN AGUA BLANCA?
En Agua Blanca nos esforzamos para of recerles actividades sanas y
divertidas para hacer en familia o individualmente para volver a
conectarse con uno mismo y con la naturaleza.
TIROLESA
Atrévete a tirarte de nuestra tirolesa de 150 metros, pasando por
encima de abuntante vegetación y aterrizando en un árbol legendario
de la región.
Debe ser con reservación previa en recepción.

RAPPEL
Esta actividad divertida y segura puede sentirse ¡muy extrema! Es una
gran oportunidad para intentar algo nuevo en la naturaleza.
Debe ser con reservación previa en recepción.

CAMINATA
Agua Blanca cuenta con varios senderos para caminar y disf rutar de la
ﬂora y la fauna del lugar, ya sea sólo o con un grupo. Contamos con 3
cascadas a las que uno puede llegar siguiendo nuestro mapita.
Las caminatas guiadas en grupo son anunciadas en la recepción.

AGUAS TERMALES
Las aguas legendarias de Agua Blanca son muy ricas en diferentes
minerales, tales como carbonato y hierro. Son beneﬁciosas para la piel,
para la digestión y para el bienestar en general.
Recuerda usar tu toalla verde y lavar tu traje después de nadar para
evitar que se manche.

JUEGOS DE MESA
Contamos con una gran variedad de juegos de mesa, tanto para niños
como adultos. Realizar un juego de mesa en familia es una gran
manera para divertirse y conectarse más, ¡especialmente cuando está
lloviendo!
Escoge tu juego en la sala y pídelo en la recepción con el número
marcado en la caja.

BILLAR / FUTBOLITO
En el Herbario contamos con una mesa de billar pool y un futbolito para
divertirse mientras disf rutas de una bebida. El billar es sólo para mayores de 12 años.
*Pedir y devolver bolas en recepción. Cualquier daño ó extravío se
tendrá que cobrar.

HERBARIO
En nuestro Herbario contamos con diferentes cocteles locales e
internacionales, ¡según tu gusto!. También tenemos cervezas
artesanales, ref rescos, agua embotellada y pequeñas botanas como
cacahuates o habas enchiladas.

TEMAZCAL
Baño de vapor de agua de hierbas aromáticas. El calor incrementa las
funciones de cada órgano y sistema particularmente del sistema
inmunológico. Al entrar nos desligamos del mundo y nos damos una
oportunidad para mirar adentro y encontrarnos con nosotros mismos
nuevamente.
Contraindicaciones: mujeres embarazadas, personas con hipertensión no controlada,
personas con migraña, personas con arritmia o males cardiacos, personas bajo efectos de
alcohol o drogas.

BIBLIOTECA
Agua Blanca cuenta con una biblioteca con una variedad de libros y
revistas en español, inglés y alemán. Desde novelas hasta libros de
viajes, anímate a prestarte un libro durante tu estancia.

HAMACAS
Hay varios rincones en Agua Blanca donde se pueden colgar hamacas,
las cuales están a disposición para relajarte, descansar y desconectarte.
Llévate un buen libro o música con audífonos, o simplemente quédate
en silencio y déjate maravillar por los sonidos de la naturaleza. Pide tu
hamaca en la recepción.

BADMINTON / BOCCIA / MOLINO
Conéctate con tu familia en un buen partido de badminton, boccia o
molino. Pide el equipamento en la recepción y ahí te pueden indicar
donde puedes jugar cual juego.
Los niños deben estar siempre con supervisión de un adulto.

GRANJA
Visita nuestra pequeña granjita donde podrás ver a las burras, borregos,
y gallinas cuyos huevos disf rutamos en el desayuno. También tenemos
gansos que seguidamente tienen bellos gansitos bebés. Favor de no
arrojarle nada a los animales, ni darles de comer. Hay que respetar a los
animales y a su entorno tranquilo.

MEDITACIÓN
Agua Blanca es el lugar perfecto para conectarse con uno mismo y con
la naturaleza. Los ruidos, las sensaciones y los olores son perfectos para
ayudarte a despejar la mente y entrar en una meditación profunda.
Se puede practicar en el salón o en los jardines.

OBSERVAR AVES
Contamos con una gran cantidad especies de diferentes de pájaros, un
paraíso para observadores de aves. Tenemos una lista extensa de aves,
la cual puedes usar para identiﬁcar las que vayas encontrando. También
te podemos dar tips sobre los mejores horarios, lugares, etc.

PELÍCULAS
En Agua Blanca contamos con una selección de películas
internacionales de cine de arte, algo diferente a lo común para abrir la
mente y el corazón. También tenemos películas familiares para
disf rutar con los que nos acompañan.

EXPOSICIÓN
En Agua Blanca contamos con diferentes exposiciones de fotograf ías y
artes plásticas durante el transcurso del año. Muchas de ellas son
inspiradas en la naturaleza y tienen un ﬁn educativo. ¡Anímate a
conocer la exposición del momento!

VELO DE NOVIA
Conoce el manantial principal de las aguas termales que alimentan a
nuestras albercas. Al fondo del camino llegarás a la cascada más grande
de toda el área natural que compone Agua Blanca.
Costos y reservas en recepción
Duración: 45 minutos

LA POZA
Al incursionar en el río Tuxpan se encontrarán rocas volcánicas desde las
que es posible aventarse hacia un pozo. Continuando la caminata por el
río se podrán ver las ruinas de una antigua planta de luz. (Únicamente en
época seca: diciembre-mayo)
Costos y reservas en recepción
Duración: 3 horas

LAS RESBALADILLAS
En epoca de lluvias ( junio a noviembre) se crean unas resbaladillas naturales en un arollo que alimenta al río Tuxpan. Para ir es necesario mojarse
completamente.
Costos y reservas en recepción
Duración: 5 horas

RESERVA DE LA MARIPOSA MONARCA
De noviembre a marzo se puede disf rutar de este gran fenómeno de la
naturaleza. Caminata dentro del bosque.
Costos y reservas en recepción
Duración: 5-6 horas

HACIENDA DE MIRAVALLE
Se puede explorar esta hacienda abandonada aprendiendo de la historia
de la extravagante dueña que le dio nombre a la colonia la Condesa de la
CDMX.
Costos y reservas en recepción

PIRÁMIDE DE SAN FELIPE
El sitio arqueológico cuenta con una vista asomborsa de la Sierra Madre
de un lado y el bosque de la Reserva de la Mariposa Monarca por el otro.
Costos y reservas en recepción
Duración: 3 horas

KAYAK EN LA PRESA DEL BOSQUE
Explora esta laguna rodeada de bosque de pino. Particularmente bonito
en otoño, lleno de aves migratorias.
Costos y reservas en recepción
Duración: 3 horas

MENÚ DE TERAPIAS
- Todas las terapias requieren agendarse y registrarse en recepción.
- Para respetar la duración del masaje les pedimos presentarse puntualmente en el SPA.
- Favor de no traer al SPA ni alhajas ni celulares.
- No presentarse a la terapia o cancelaciones con menos de 2 horas causarán un cargo
del 50%.

FACIALES
Limpieza superﬁcial, exfoliación facial, masaje relajante de cuello y cara,
mascarilla nutritiva.
Beneﬁcios: relajación, oxigenación y humectación de la piel.
Duración: 50 min.
Contraindicaciones: hombres favor de afeitarse antes del facial.

MASAJE HOLÍSTICO
Masaje relajante de cuerpo completo.
Beneﬁcios: relajación y reducción de tensión muscular.
Duración: 50 min.
Contraindicaciones: no apto para personas con hipertensión.

MASAJE AGUA BLANCA
Masaje de los pies, pantorrillas, manos, brazos y espalda con piedras calientes.
Beneﬁcios: relajación y reducción de tensión muscular, ayuda con
dolores musculares.
Duración: 50 min.
Contraindicaciones: no apto para personas con várices o personas con
tensión arterial alta.

MASAJE DE ESPALDA
Masaje en espalda, cuello y cabeza.
Beneﬁcios: relajación y reducción de tensión muscular en espalda y
cuello.
Duración: 20 min.
Contraindicaciones: no apto para personas con problemas de espalda
severos o cirugías recientes.

PIEDRAS CALIENTES
Masaje del cuerpo completo con piedras de río calientes.
Beneﬁcios: relajación, reducción de tensión muscular, incrementa la
circulación sanguínea, calma dolor muscular.
Duración: 80 min.
Contraindicaciones: no apto para personas con várices o presonas con
tensión arterial alta y/o hipersensibilidad al calor.

MASAJE COLIBRÍ
Masaje de cuerpo completo suave y muy relajante, trabajando ﬁbras
nerviosas y drenaje linfático (sin aceite).
Beneﬁcios: relajación f ísica y mental profunda. Desintoxicante.
Duración: 50 min.
Contraindicaciones: ninguna.

MASAJE CON BAMBÚ
Masaje de cuerpo completo con ayuda de varas de bambú.
Beneﬁcios: relajación muscular, toniﬁcación de músculos, aumento del
ﬂujo sanguíneo.
Duración: 60 min.
Contraindicaciones: no apto para personas con várices o con tensión
arterial alta.

MASAJE BALSÁMICO
Aplicación de 9 aceites esenciales en columna y plantas de pies, seguido de masaje de espalda.
Beneﬁcios: fortiﬁca el sistema inmunitario. Ayuda a la desintoxicación.
Armoniza el sistema nervioso y relaja el cuerpo.
Duración: 40 min.
Contraindicaciones: no apto para personas con hipersensibilidad en la
piel.

COMPRESAS HERBALES
Masaje de cuerpo completo con uso de compresas llenas de hierbas
calentadas al vapor.
Beneﬁcios: antiinﬂamatorio, ayuda con dolores musculares, relajante
muscular, alivio del estrés, aumenta la circulación, antiséptico e
hidratante.
Duración: 80 min.
Contraindicaciones: no apto para personas con presión arterial alta y/o
hipersensibilidad al calor.

REFLEXOLOGÍA
Trabaja puntos de reﬂexología en la planta de los pies, estimulación del
nervio ciático y trabajo de acupresión en espalda y cuello.
Beneﬁcios: estimula todos los órganos internos, relaja la presión sobre
el nervio ciático, ayuda con varios transtornos como insomnio, mala
digestión y dolores en general.
Duración: 50 min.
Contraindicaciones: ninguno.

SESIÓN DE REIKI
Técnica de sanación cuyo objetivo es integrar e interactuar en forma
armoniosa el Rei (la energía universal) con el Ki (la energía vital interna
de los seres vivos).
Beneﬁcios: desbloqueo del ﬂujo energético, creando una profunda
relajación que ayuda a una auto curación de muchos malestares.
Duración: 20 min.
Contraindicaciones: ninguno.

MASCARILLA DE ARCILLA
Mascarilla de arcilla y miel aplicada sobre la piel (a un lado de la alberca,
al secarse se lava dentro de la alberca con el agua mineral).
Beneﬁcios: limpia, puriﬁca y estira la piel.
Contraindicaciones: hipersensibilidad en la piel.

MASAJE PARA NIÑOS
Masaje de cuerpo completo para niños de 5 a 12 años.
Beneﬁcios: relajante.
Duración: 20 min.
Contraindicaciones: hipersensibilidad en la piel.

MASAJE PARA EMBARAZADAS
Masaje de cuerpo completo apto para embarazadas.
Beneﬁcios: relajación, disminución de tensión muscular con énfasis en
espalda.
Duración: 50 min.
Contraindicaciones: hipertensión.

TERAPIA CORPORAL
Exfoliación de todo el cuerpo, envoltura de barro en cuerpo completo y
humectación de la piel.
Beneﬁcios: limpieza profunda,
nutrición de toda la piel.
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Duración: 90 min.
Contraindicaciones: hipersensibilidad en la piel.

SESIÓN DE TEMAZCAL
Baño de vapor de agua de hierbas aromáticas. El calor incrementa las
funciones de cada órgano y sistema particularmente del sistema
inmunológico. Al entrar nos desligamos del mundo y nos damos una
oportunida para mirar adentro y encontrarnos con nosotros mismos
nuevamente.
Duración: aprox. 90 min.
Se requiere un mínimo de 10 participantes que se deben anotar en
recepción con un mínimo de 4 horas de anticipo. No llevar nada de
metal.
Contraindicaciones: mujeres embarazadas, personas con hipertensión
no controlada, personas con migraña, personas con arritmia o males
cardiacos, personas bajo efectos de alcohol o drogas.

AGUA BLANCA SUSTENTABLE
GESTIÓN AMBIENTAL DEL HOTEL
- Calentamos nuestras aguas de regadera con paneles solares para
aprovechar la energía renovable.
- Contamos con un centro de reciclaje para reducir la cantidad de residuos
que se generan en la operación.
- Aprovechamos nuestros residuos orgánicos y de papel para composta y
para alimentar a las lombrices que generan un fertilizante de alta calidad
para reintegrar al bosque comestible que nos rodea.
- Construimos un humedal para tratar las agua residuales del hotel.
- Estamos en constante búsqueda de nuevas formas de reducir nuestra
huella ambiental (i.e. ya no damos botellas de agua y reutilizamos lo más
posible).
- Promovemos a través de la Fundación Amigos de Agua Blanca la
producción orgánica en nuestras huertas, bosque comestible y en la
región aledaña. A través de la Fundación elaboramos productos orgánicos
que podrás encontrar en nuestra tiendita o en bazares diversos.
- A través de la Casa de Jungapeo en Transición (JET) apoyamos proyectos
comunitarios de diversas índoles: ecológicos, educativos, culturales, etc.
- A través de diversas capacitaciones le hemos brindado nuevas
oportunidades de desarrollo para las personas alrededor del hotel: guías
de ecoturismo, masajistas de Spa y facilitadores de talleres.
- Nuestro lema es “Reconéctate con la armonía natural”, esto lo
implementamos a través de caminatas guiadas, identiﬁcación de
especies, explicaciones ambientales, exposiciones didácticas, talleres,
retiros y rituales como el temazcal.

FLORA Y FAUNA ENDÉMICA
Conoce algunos de nuestros animales más comúnes de la zona, así como
también las plantas más tradicionales del lugar.

TLACUACHE
El único marsupial del continente (cargan su cría en una bolsa pegada al
pecho) así como los canguros o las ardillas voladoras.

ARMADILLO
Mamífero que existe como especie desde hace más de 50 millones de
años. Se caracteriza por su caparazón formado de placas yuxtapuestas.

CALANDRIA
Pájaro llamativo, amarillo o naranja. Es de los muy pocos que sabe como
comerse a la mariposa monarca que es venenosa.

MOT MOT
El pájaro más colorido de esta zona, es de climas tropicales. Busca su cola
distintiva que sólo lleva dos plumas hasta la punta.

TZIRANDA
Un amate amarillo, el árbol más emblemático de Agua Blanca. Para que
pueda crecer, sus semilla tiene que ser tragada y luego defecada por un
murciélago.

GUAYABA
Fruto con algo grado de Vitamina C. Nos encontramos en la Capital
Mundial de la Guayaba, dónde más se produce en todo el planeta.

CACOMIXTLE
De la familia de los mapaches, se distingue por su cola anillada.

MARIPOSA MORFO BLANCA
Endémica de esta región.

SERVICIOS ADICIONALES
SEMANA DE BIENESTAR
Una semana de detox con tratamientos de Spa, ejercicios espirituales en el
bosque, arteterapia y yoga.

CURSO DE PSICOPROFILAXIS
Prepárate con tu pareja y una educadora perinatal en un ﬁn de semana
extendido para el parto.

RETIROS DE YOGA, EMPRESARIALES O FAMILIARES
Participa en un retiro organizado o cotiza un retiro personalizado.

PROGRAMA DE VERANO
Todos los años of recemos talleres y actividades para todas las edades
incluidas en el paquete de hospedaje durante el verano.

BODAS Y FESTEJOS
Organiza con nosotros tu celebración y/o ceremonia espiritual.

PRODUCTOS EN VENTA
Conoce nuestros productos orgánicos a la venta en nuestra tienda
en recepción

INFUSIÓN HERBAL
Infusión herbal que contiene: té de limón, cedrón y albahaca. Esta
infusión ayuda a la digestión además de ser relajante. Es ideal para
después de comer o antes de dormir.

MERMELADAS
Guayaba: alta en vitamina C, ideal para botanas con queso o en un pan
tostado.
Mango verde: alcaliniza la sangre. Es rica como aderezo de ensalada o
para un pollo agridulce.
Zapote: ayuda contra la anemia, es un rico postre combinado con alguna
f ruta o sabor ácido.
Ciruela: controla el sodio y es un excelente acompañante para una carne
de cerdo.
Mamey: es antioxidante, un sabor muy peculiar y tradicional de México.

MORINGA
La moringa o árbol de la vida es una gran fuente de hierro, calcio,
magnesio, vitaminas y más. So consumo provee muchos beneﬁcios para
la salud. Esta planta es cultivada dentro del hotel.

HARINA DE PLÁTANO
Nuestra harina de plátano libre de gluten provee muchos beneﬁcios para
la salud, como el control de los niveles de colesterol, mejora el estado de
ánimo, regula los niveles de azúcar en la sangre, aumenta la sensación de
saciedad y mejora el funcionamiento del intestino, entre otros.
Es ideal para preparar hot cakes, panqué de plátano y cualquier tipo de
repostería.

VENTA DE PLANTAS
Pregunta en recepción por nuestro variedad de plantas y llévate una a
casa. Todas las plantas son sembradas y cuidadas aquí mismo.

