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En Villa Cassis nos preocupamos por brindarle el mejor servicio a usted 
y sus acompañantes, es por eso que para lograr que aproveche al 
máximo su estancia en Tapalpa hemos elaborado una guía sobre los 
principales datos útiles, actividades y sitios de interés del pueblo. 

 
Estimado Huésped: 
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Guía para disfrutar TAPALPA  

              Boutique Hotel 

 

Villa Cassis es el gran hotel de Tapalpa, y dada su exclusividad nuestros 

huéspedes merecen el mejor trato posible; es por esto que buscamos a través de 

esta guía contagiar a nuestros huéspedes de las maravillas de Tapalpa y que 

puedan planear su visita de la mejor forma. 

 

 

¿Qué es Tapalpa? 

Su nombre lo dice todo, Tapalpa viene del náhuatl y significa “tierra de colores”, 

este pueblo mágico te encantará con su folclor y tradiciones; la calidez de su 

gente, sus espectaculares vistas entre muchas otras virtudes que son lo que 

hacen de este pueblo un lugar que no puedes dejar de visitar. 

 

Su Historia 

En sus orígenes fue una comunidad indígena adjudicada a los dominios del 

señorío de Tzaollan , Zaulán, Sayutlán o Sayula, gobernado por el rey Cuantoma. 

En 1523, un grupo de españoles comandados por el capitán Alonso de Ávalos 

Saavedra, El Viejo, llegó al pueblo de Atlacco, dando inicio a la colonización y 

catequización de los indígenas entre los años de 1531 y 1532.  

En 1825 se instituyó su ayuntamiento y en 1869 se creó formalmente el municipio 

de Tapalpa, la cual se convirtió en villa hasta el año de 1878. 

Ubicación 

Tapalpa se encuentra en el suroeste de Jalisco aproximadamente a 133 

kilómetros de Guadalajara Y a una altura de 1,950 metros sobre el nivel del mar.  
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El municipio colinda al norte con los municipios de Chiquilistlán y Atemajac de 

Brizuela; al este con los municipios de Techaluta de Montenegro, Amacueca y 

Sayula; al sur con los municipios de Sayula, San Gabriel y Tonaya; al oeste con 

los municipios de Tonaya y Chiquilistlán. 

 

 Distancia a Tapalpa 

De Guadalajara - 130km, de Colima - 126km, de Cd. Guzman-67, de Sayula-40km 

de Morelia-400km. 

 

¿Cómo llegar? 

- En auto 

 

Desde Guadalajara tomar la autopista 54 rumbo a Colima. En la salida a Cofradía 

seguir hacia la derecha y continuar por la carretera estatal 417 a la izquierda.  

 

Desde Colima se debe tomar la misma autopista, rumbo a Guadalajara; ya 

encontrando la salida rumbo a Cofradía se debe seguir el trayecto señalado en el 

párrafo anterior. 

 

- En autobús 

 

Guadalajara a Tapalpa 

La Línea que te lleva a Tapalpa desde Guadalajara es "Sur de Jalisco".  

Puedes tomar el Bus en el módulo 2 de la Nueva Central de Autobuses.  

En la nueva Terminal de Tlaquepaque sobre Periférico Sur, muy cerca de la 

estación del Tren Ligero.  

También sobre Av. López Mateos adelante de Plaza el Palomar.  
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Ida 

Guadalajara (Central Antigua) - Tapalpa 

Horarios 

06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:40, 

18:30, 19:30 

 

Retorno 

Tapalpa - Guadalajara (Central Antigua) 

Horarios 

05:10, 06:15, 07:10, 08:10, 09:10, 10:10, 11:20, 12:10, 13:10, 14:10, 15:15, 16:10, 

17:10, 18:10 

 

Ida 

Guadalajara (Periférico) - Tapalpa 

Horarios 

07:10, 08:00, 09:10, 10:10, 11:10, 12:10, 13:20, 14:10, 15:10, 16:10, 17:10, 18:20, 

19:10, 20:10 

 

Retorno 

Tapalpa - Guadalajara (Periférico) 

Horarios 

05:10, 06:15, 07:10, 08:10, 09:10, 10:10, 11:20, 12:10, 13:10, 14:00, 15:15, 16:10, 

17:10, 18:10 

 

Ciudad Guzmán a Tapalpa 

La Línea que te lleva a Tapalpa desde Ciudad Guzmán es "Sur de Jalisco".  

 

Ida  

Ciudad Guzmán . Tapalpa 

Horarios 

10:30, 14:10, 17:50 
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Tapalpa-  Ciudad Guzman 

Horarios 

06:00, 09:10, 13:00, 16:40 

 

Colima a Tapalpa 

La línea que te lleva a Tapalpa desde Colima es "Sur de Jalisco". 

Para llegar desde Colima a Tapalpa se rquiere tomar dos autobuses, uno desde la 

ciudad de Colima hacia Ciudad Guzmán, y el segundo desde Ciudad Guzmán a 

Tapalpa. 

Tampoco existen autobuses directos desde Tapalpa a Colima por lo que la ruta del 

regreso es igual. 

Para facilitar su llegada a Tapalpa incluimos los horarios para ir de Colima a 

Ciudad Guzmán. 

 

Ida 

Colima - Ciudad Guzmán 

Horarios 

04:30, 05:20, 06:10, 06:30, 07:30, 08:10, 08:30, 08:50, 09:30, 10:10, 10:15, 11:00, 

11:30, 12:15, 12:50, 13:30, 14:00, 14:10, 15:30, 16:15, 16:40, 16:50, 17:20, 17:50, 

18:00, 19:45, 21:00 

 

Retorno 

Ciudad Guzmán - Colima 

Horarios 

02:00, 05:00, 06:00, 06:20, 07:00, 07:40, 08:00, 09:00, 10:00, 10:20, 11:00, 11:40, 

12:00, 13:00, 14:00, 14:20, 15:00, 15:40, 16:00, 17:00, 18:00, 18:20, 19:00, 19:40, 

20:00, 21:00, 22:00 

 

Para mayor información sobre los autobuses: 

"Sur de Jalisco"  

Sitio web: www.surdejalisco.com.mx 
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Ya en Tapalpa ¿dónde queda Villa Cassis? 

 

Si vienes por la carretera pasando la frontera, al llegar a la zona urbana hay unos 

muros de piedra laja que dicen “Tapalpa Pueblo Mágico”, a 50 metros de estos a 

mano izquierda hay una calle empedrada que baja, tome esa salida, vaya todo 

derecho hasta llegar a una calle donde en la esquina hay una casa blanca y un 

condominio de adobe que se llama las lajas. Ahí de vuelta a la izquierda y 

encontrará Villa Cassis. 

 

Si viene del pueblo y 

va por la calle de 

Hidalgo, da vuelta a 

la izquierda en la 

calle Raúl Quintero, 

enseguida va a topar 

con pared y dar 

vuelta a la izquierda, 

esa calle se llama 

Reforma, por la cual 

irá hasta encontrar la 

calle Ramón Corona, 

suba dos cuadras 

donde verá la casa blanca y el fraccionamiento de adobe “las Lajas”, la calle se 

llama Corregidora pero no hay letrero, de vuelta a la derecha y a media cuadra 

encontrará Villa Cassis. 

 

¡Le deseamos un buen viaje y los esperamos con ansias! 

Recuerde que el teléfono del hotel es +01343 4320544 y no dude en llamar en 

caso de necesitar algo, estamos a sus órdenes. 

Para emergencias puede comunicarse a los números celular: 

0443334965541 o 0443331271755 
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Esparcimiento y cultura 

Esta pequeña y tranquila villa situada al sur del estado de Jalisco, a solo hora y 

media de Guadalajara pudiera incluso ser usado como sinónimo de increíble ya 

que es el lugar ideal para compartir con familia y amigos, y llevar a cabo el sin fin 

de actividades posibles en Tapalpa. 

 

Sitios de interés 

Su riqueza cultural se encuentra en su historia y arquitectura, de la cual son 

referentes varios sitios que se pueden visitar como: 

 

 Fábrica de papel: fue construida en el año de 1840, la primera fábrica de 

papel en el occidente de la República; cerró en 1923 por causas de la 

Revolución y el Porfiriato. 

 Nuevo Templo de Tapalpa 

 Centro Cultural "Casa Gálvez" y su jardín escultórico. 

 Templo de San Antonio: esta parroquia data de hace aproximadamente 350 

años. Cuenta la leyenda que el patrono de la parroquia no dejo que se 

robara, ya que la defendió de saqueadores disparándoles desde el techo. 

 Las Piedrotas: Un lugar mágico, compuesto de un hermoso valle con una 

gran cantidad de rocas de tamaño colosal de origen desconocido. El paisaje 

es pintoresco, por lo cual se ha convertido en uno de los sitios de mayor 

atractivo turístico de Tapalpa. Se ubica a 5 km al norte de Tapalpa. 

 

Otros sitios importantes para visitar son: 

 

 Salto de Nogal 

 Presa del Nogal 

 Andadores del pueblo 

 Las Pilas (Las Culebras, El Perro, El 

Tecolote, El Pescado y La Pila Roja) 
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 Ex Hacienda de la Media 

 Ex Hospital de Indios 

 Fundidora de metal 

 Mercado Municipal 

 Destiladora de Vino Barranca 

 Los Frailes 

 Piedra Bola 

 San Francisquito 

 

 

Actividades 

 

Esta pequeña y tranquila villa situada 

al sur del estado de Jalisco, a solo 

hora y media de Guadalajara pudiera 

incluso ser usado como sinónimo de 

increíble ya que es el lugar ideal para 

compartir con familia y amigos, y 

llevar a cabo el sin fin de actividades 

posibles en Tapalpa como por 

ejemplo: las cabalgatas, senderismo, 

paseos en moto, rapel, escalada, 

volar cometas, vuelos en parapente, 

ski acuático, pesca deportiva, nado 

en aguas abiertas, gotcha, tirolesa o incluso para aquellos más apegados a las 

tradiciones mexicanas la charrería. 

 

Se realiza una lista informativa de las más destacadas y para que su viaje sea 

más sencillo. 
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Parapente 

 

Este Pueblo Mágico jalisciense es uno de los rincones favoritos para los 

entusiastas del parapente y los deportes aéreos extremos. Ha servido de 

escenario para competencias de talla internacional así como dos veces escenario 

del Paragliding World Cup, una importante competencia que ha tenido de sede 

países como Italia, Austria, Francia y Turquía. A este certamen acuden pilotos de 

todas partes del mundo; desde principiantes que sólo quieren admirar o disfrutar 

de un vuelo, hasta profesionales que realizan rutas de cross-country que surcan la 

sierra hasta llegar al lago de Chapala. 

 

En Tapalpa podrás admirar impresionantes vistas panorámicas de una de las 

reservas naturales más importantes del sur de Jalisco: el humedal laguna de 

Sayula y del Nevado de Colima, que ofrecen una muestra de la rica en fauna 

silvestre de la región. Este Pueblo Mágico jalisciense cuenta con más de 40 mil 

hectáreas de áreas naturales que lo convierten en un gran parque recreativo en 

donde pueden practicarse todo tipo de deportes extremos como el ala delta, los 

ultraligeros y, desde luego, el parapente. 

 

Compañías de parapente 

Tapalpa vuela parapente 

www.tapalpavuelaparapente.com/  

 

Aventuras La Ceja 

Tel.341 108-9337 y 33 1321-4310 

www.aventuraslaceja.com 

Facebook: aventuras.laceja 
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Renta de cuatrimotos 

 

Tapalpa goza de numerosas rutas para recorrer en cuatrimoto, las cuales pueden 

ser exploradas en tours guiados o paseos libres. 

 

Los Frailes 

Tel. 343 100 0696 

www.tapalpalosfrailes.com.mx 

 

Cuatrimotos Azteca 

Tel. 01 800 720 80 41 

www.cuatrimotosazteca.com 

info@cuatrimotosazteca.com 

 

Tirolesa 

 

Los Frailes 

Tirolesa de 600m: Una aventura insuperable, siente como la adrenalina corre por 

tus venas. Única en su tipo 600mts de largo por 120mts de alto. Tirolesa del 

Manantial: Para que tus peques se diviertan. Paso del sargento: Cruza nuestro 

manantial con la ayuda de 2 cables paralelos. 

Tel. 343 100 0696 

www.tapalpalosfrailes.com.mx 

 

Ekopark 

Circuito de nueve cables (el más alto mide 65 metros y el más largo 300), que se 

recorre en una hora. 

Tel. 3813-5907 y 3817-8083. 

www.ekopark.com.mx 

Facebook: EkoparkTapalpa. 
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La Mexicana 

Esta Ruta Aérea tiene la característica de Cruzar el Río del Tigre, el Río Principal 

de La Mexicana, y al realizar el Salto de un Lado al Otro pasarás por el medio del 

Follaje de un Árbol con 50 Mts de Altura.  

Tel. 01 800 4040 808 

www.bosquelamexicana.com 

 

Rappel  

 

Ekopark 

En este parque se conjugan dos actividades extremas, ya que para realizar rappel 

primero hay que escalar. 

En dos de los árboles más altos del bosque, los participantes ascienden 

asegurados con equipo de montañismo a 25 metros de altura, disfrutando de un 

paisaje espectacular del parque, al tiempo que se practica este deporte extremo. 

Se utiliza equipo especial de montañismo y la ayuda de uno de guías. 

Tel. 3813-5907 y 3817-8083. 

www.ekopark.com.mx 

Facebook: EkoparkTapalpa. 

 

Los Frailes 

Rappel 45mts: Si no tienes la experiencia, ésta es tu mejor opción para descender 

de nuestras rocas. 

Rappel 65mts: Disfruta de esta actividad en un nivel más avanzado. 

Rappel 88mts:¿Qué tal si pruebas con el rappel aéreo? Es un poco más extremo 

aún. 

Tel. 343 100 0696 

www.tapalpalosfrailes.com.mx 

 

La Mexicana 
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Descenso por la Vertical Rocosa de La Cañada del Río, con un Sistema de 

Seguridad de Cuerdas con el cual serás capaz de Bajar al Sendero del Río, al 

tiempo de quedar Envuelto por los Diversos Verdes del Follaje, y Llegar a un 

Ambiente Nuevo con Diferente Flora y Fauna. 

Tel. 01 800 4040 808 

www.bosquelamexicana.com 

 

Gotcha 

 

Ekopark 

En Ekopark han creado un Campo de Batalla con barricadas, trincheras y túneles 

para llevar a cabo intensas batallas en las que los participantes echando mano de 

toda su habilidad como estrategas, de su capacidad de trabajo en equipo y de sus 

cualidades como líderes lograrán vencer al equipo contrario. 

Tel. 3813-5907 y 3817-8083. 

www.ekopark.com.mx 

Facebook: EkoparkTapalpa. 

 

Ciclismo de montaña 

Aventuras La Ceja 

Trazan rutas de todo tipo, su pendiente o prueba de ciclismo es un descenso 

rocoso que culmina en el municipio de Sayula. Ellos proporcionan todo el equipo. 

Tel.341 108-9337 y 33 1321-4310 

www.aventuraslaceja.com 

Facebook: aventuras.laceja 

 

En Villa Cassis organizamos tu día, existen una infinidad de actividades para llevar 

a cabo en Tapalpa entre las que figuran: una emocionante cabalgata, senderismo, 

paseos en moto llenos de adrenalina, el vértigo de la escalada y rapel, volar 

cometas, vuelos en parapente que desafían a la gravedad, ciclismo de montaña, 
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gotcha, tirolesa, entre muchas otras. ¡Consúltanos sobre nuestros servicios y 

planearemos tu itinerario! 

 

Festividades 

La Fiesta Charro-Taurina del 15 al 20 de enero, con charreadas. 

Tapalpa Al Aire Libre en mayo, con eventos deportivos y culturales. 

El Festival de la Luna en noviembre, con actividades culturales. 

El Año Nuevo el 31 de diciembre, con fogatas en las calles. 

Tapalpa vive la magia, que varía entre marzo y abril. 

 

Gastronomía 

Dónde comer 

Tapalpa goza de fama por su gastronomía, entre la cual destacan el borrego al 

pastor y los deliciosos tamales de acelga acompañados de salsa verde, crema y 

queso. 

Existen una gran cantidad de lugares donde puedes comer, por lo que solo 

hicimos una pequeña lista para que puedas explorar: 

 

La Mezcalera 

(Cocina regional) 

Km 2.5 de la carretera Atemajac de Brizuela 

Tel. (343) 410 8007 

www.lamezcalera.com.mx 

 

La Culebra 

(Carnes) 

Km 3 de la carretera Tapalpa-Guadalajara 

Tel. (343) 432 0143 

 

Los Girasoles 



Villa Cassis. Boutique Hotel  www.villacassis.com.mx 

 

(Cocina mexicana y gourmet) 

Obregón 110 

Tel. (343) 432 0458 

 

Fonda Doña Pina 

(Cocina mexicana y antojitos) 

Hidalgo 62 

Tel. (343) 432 0725 

 

Fonda Doña Ramona 

(Cocina mexicana y antojitos)  

Raul Quintero 10 

Tel. (343) 432 0481 

 

Tacos de Chano 

Portales sobre la Calle Matamoros. 

 

Si no te interesa tanto la comida de restaurantes, todas las noches a un costado 

de la iglesia se instalan numerosos puestos de comida como tacos, tamales, 

churros y hamburguesas, te recomendamos que te atrevas a probarlos. 

 

Hospedaje 

¿Dónde quedarse? 

Sobre eso no hay duda, en lo alto del pueblo se encuentra, con un ambiente 
acogedor,  una atmósfera entrañable y una vista envidiable, Villa Cassis; 
coronando la majestuosidad del Valle de Tapalpa. 
No hace falta salir del hotel para disfrutar los colores, sonidos, olores, entorno y 
folclor de este pueblo mágico famoso por su naturaleza, calidez, gastronomía y 
espíritu de aventura. 
  
 El hotel es el lugar ideal para dejarte consentir, cuenta con 11 habitaciones, todas 
decoradas con un estilo rústico campiña europea; en las cuales puede venir: ya 
sea a pasar una escapada romántica con su pareja, disfrutar con su familia, 
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divertirse con amigos o realizar eventos empresariales. El objetivo es salir de la 
rutina y pasar excelentes momentos. 
 

Tel. 343 432 0544 

www.villacassis.com.mx 

Facebook: Villa.Cassis.Hotel 

 

Itinerario 

 

Si tienes el tiempo contado y solo visitas este pueblo mágico por un fin de 

semana, hemos desarrollado un itinerario perfecto para tus necesidades. A 

continuación descubrirás toda la información necesaria sobre como disfrutar de 

Tapalpa en 3 días conociendo los indispensable. 

 

- Viernes 

 

4:00 pm. El olor característico de la sierra 

 

Tapalpa nos da la bienvenida con un aroma de los pinos y flores que lo rodean, 

así como el olor de la leña quemándose para mantener cálidos los hogares.  

Llegas directo a Villa Cassis donde disfrutarás de un delicioso ponche con nueces 

cortesía de la casa para darte la bienvenida. 

 

4:30 pm Caminata por la plaza y Casa de la Cultura 

 

Ya habiendo desempacado las maletas te recomendamos iniciar la caminata, o si 

no gozas de buena condición física que te impida caminar por varias subidas y 

bajadas será mejor que tomes el auto para estacionarlo en la plaza principal, a 4 

cuadras del hotel. 
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Primero deberás llegar a "Casa Gálvez", la Casa de la Cultura de Tapalpa y al 

Jardín Escultórico, que exhibe interesantes obras de Sebastián y Alejandro 

Colunga, entre otros reconocidos artistas. 

 

6:00 pm. Visita a los Templos 

 

En seguida de disfrutar el jardín escultórico, por qué no ir a recorrer la plaza por un  

decidimos disfrutar el atardecer, por lo que caminamos hacia la plaza principal con 

sus balcones y marquesinas de madera. Cuenta con la particularidad de tener dos 

templos, conocidos como el Templo Viejo y el Templo Nuevo; el primero es gris 

por sus paredes de piedra y el segundo rojo gracias al ladrillo con el que está 

construido. 

Primero hace falta recorrer el Antiguo Templo de San Antonio, que fue edificado 

en el siglo XVII por los frailes franciscanos, el cual posee el piso original de 

mezquite. Es sumamente común que aquí se encuentren montadas exposiciones 

con temática variada. 

Después es menester completar la visita yendo al Nuevo Templo, dar un breve 

recorrido antes de que comience el frío de la noche. 

 

7:00 Tamales de acelga y Chocolate caliente 

 

Lo más seguro es que saliendo de su recorrido habrá llegado ya el frío a Tapalpa. 

Por esto será ideal ir a cenar un tamal de acelga, acompañado de salsa verde, 

queso y crema. Posteriormente concluir con broche de oro tomándose un 

chocolate caliente, en el local "La Merced", una chocolatería artesanal propiedad 

de una familia que goza de tradición chocolatera; en frente hay una increíble 

panadería con una amplia variedad de panes dulces como postre. 

 

9:00 Terraza del Hotel Villa Cassis 
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Antes de dormir disfrutar de una copa de vino tinto, o si es su preferencia ponche 

proveniente de la región. Pregunte en recepción sobre la carta de vinos y sobre la 

existencia de quesos gourmet para acompañar. Será usted privilegiado de 

disfrutar en nuestra terraza de la calma serrana, un momento perfecto para darse 

un respiro y relajarse. 

 

- Sábado 

 

9:00 am. Servicio de café "al despertar" 

 

Hemos dejado en tu habitación un café caliente y unas deliciosas galletas o a 

veces empanadas de cajeta para que inicies tu día con una sonrisa y que puedas 

disfrutar de tu cama unos minutos más. 

 

9:30 am. Desayuno tradicional 

 

La mañana del día sábado es ideal para disfrutar del desayuno típico de la región 

que ofrecemos como cortesía a nuestros invitados en Villa Cassis.  

 

11:00 am. Ekopark 

 

Después de haber descansado luego del desayuno recomendamos una visita a 

Ekopark, que se encuentra a 9 km de Tapalpa. Se trata de un parque de deportes 

extremos donde se puede hacer escalada, rappel, senderismo, descender la 

tirolesa o jugar gotcha.  

Para más información visita www.ekopark.com.mx 

 

2:00 pm. Presa del Nogal 
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A tan sólo 8 km de Tapalpa, por la carretera Tapalpa-San Gabriel, se encuentra la 

Presa del Nogal, por la cual puedes recorrer admirando el paisaje colorido lleno de 

flores de varios colores. 

Aquí se puede practicar pesca deportiva si se cuenta con equipo y otras 

actividades como canotaje o nado en aguas abiertas. 

 

3:30 pm. Borrego al pastor 

 

Elegir el lugar ideal para degustar de la exquisita gastronomía tapalpense es una 

tarea difícil, por lo que les recomendamos el Restaurant "La Mezcalera" para ir a 

probar el borrego al pastor. Disfrutará de una inolvidable comida. 

Para mayor información: www.lamezcalera.com.mx/ 

 

5:30 pm. Las Piedrotas 

 

Una ida a las piedrotas resulta interesante, incluso el recorrido para llegar a ellas. 

En el trayecto, a tan solo 2km de Tapalpa encontramos la Ex fábrica de papel 

abandonada en 1923, debido al proceso revolucionario del país. 

 

Un poco más adelante en la carretera se encuentran "Las Piedrotas", unas 

formaciones geológicas impactantes que decoran de forma increíble el valle. 

Ahí se pueden llevar a cabo múltiples actividades como rappel o tirolesa.  

 

7:30 pm. Algo para descansar 

 

Ya de regreso en Tapalpa puedes visitar "La Villa", uno de los bares más famosos 

de Tapalpa, que tiene una ubicación privilegiada, justo en la esquina de la Plaza 

principal; es un buen lugar para tomar un refresco y por qué no, un Tequila. 
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- Domingo 

 

9:00 am.  

De nuevo hemos dejado en tu habitación un café caliente y las galletas que tanto 

debes haber disfrutado el día anterior, para que inicies tu día en buena forma. 

 

9:30 am Desayuno tradicional 

Es un día para comer el desayuno un poco más ligero, por la actividad que les 

espera enseguida, El Salto del Nogal. 

 

12:00 pm. El Salto del Nogal 

El Salto del Nogal es una cascada de 105 metros de altura que se encuentra a 10 

km de Tapalpa. La bajada es algo larga pero vale la pena hacer el recorrido, ya 

que desde abajo se puede admirar la increíble cascada. 

 

3:00 pm Trucha en "Ojo de agua" 

Uno de los mejores restaurantes en Tapalpa es definitivamente Ojo de Agua, por 

su concepto innovador; ubicado al lado de una pequeña cascada y con estanques 

donde se puede practicar pesca deportiva de trucha. 

Además cuenta con su propia destiladora llamada "Barranca". 

Se ubica a tan solo 4 km del centro camino a la cascada el salto del nogal, por lo 

que es el lugar ideal para comer después de la visita a la cascada. 
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+ Villa Cassis 

 

Esperamos que estos consejos hayan sido de utilidad y te esperamos en Villa 

Cassis, donde nos encargaremos de hacer de tu visita a Tapalpa una ocasión 

especial. 

De nuevo queremos agradecer tu preferencia y recordarte que Villa Cassis es tu 

hogar, donde los turistas se convierten en viajeros. 

 

¡Te recomendamos que consultes periódicamente nuestras redes sociales y 

página de internet por nuevas promociones! 

 

www.villacassis.com.mx 

Tel. (343)4320544 

Facebook: Villa.Cassis.Hotel 

Twitter: @villacassis 

Instagram: @villacassis 

 

 

 


