
En el corazón de la Sierra Gorda 
queretana, en el Municipio de Arroyo 
Seco, se encuentran Villa Riviera y Villa 
Los Pinos, lugares maravillosos para 
descansar y pasarla bien con la familia y 
amigos. 

Este placentero sitio está rodeado de 
Atractivos Turísticos, como El Sótano del 
Barro, El Rio Santa María que al unirse 
con el Rio Ayutla crean una majestuosa 
vista; las 5 Misiones Franciscanas 
ubicadas en Conca, Jalpan de Serra, Landa 
de Matamoros, Tancoyol y en Tilaco; El 
Chuveje, una hermosa caída de agua; La 
Puerta del Cielo, el Ex Convento de 
Bucareli, el Puente de Dios en Pinal de 
Amoles; además de que se localiza en una 
de las puertas de entrada al estado de San 
Luis Potosí, donde puede ser el punto de 
partida o de reposo después de haber 
visitado otros lugares de interés ubicados 
en la Huasteca Potosina, ya que muchos 
de ellos se ubican a no más de 3 horas de 
distancia. 

 

Cuentan con hermosas cabañas 
totalmente equipadas con una o varias 
habitaciones, algunas de ellas con 
capacidad hasta para 12 personas, la 
mayoría con su propia cocina equipada 
con todo lo que usted necesita.  

 

Las cabañas permiten mayor privacidad y 
ambiente familiar por sus cómodas 
instalaciones, mesa de juegos, televisión 
con sistema satelital y control remoto, 
baños bien diseñados, sala, comedor, 
asadores y terraza cubierta que le 
permiten gozar de todas las comodidades 
y disfrutar de unas bellas vacaciones, o 

simplemente de un momento de paz y 
tranquilidad, ya que el ambiente de este 
maravilloso lugar brinda un profundo 
bienestar.  

 

Existen grandes áreas verdes donde se 
pueden realizar eventos sociales (15 años, 
bodas, bautizos, reuniones de trabajo, 
etc.) o simplemente para acampar.  

Se cuenta con asadores cubiertos con 
amplias y cómodas palapas, ideales para 
la convivencia. 

 



Este hermoso lugar también cuenta con 
un TEMAZCAL en el cual las piedras son 
calentadas con leña y no con gas, lo que 
proporciona mejor y más aromático calor, 
además de todos los beneficios de este 
maravilloso sistema natural de 
purificación del cuerpo. 

 

Por si fuera poco, acompañado de lo 
anterior se puede proporcionar el servicio 
de SPA; relajación a través de masajes 
profesionalmente aplicados por nuestros 
experimentadas masajistas, quienes dentro 
de su variedad de servicios pueden 
aplicarlos para des-estresar y pronto, barro 
medicinal para la piel. 

 

 

Villa Los Pinos es también un 

balneario, en el que la familia puede 

pasar un día muy agradable disfrutando 
del agua de manantial que brota muy 
cerca del lugar. Cuenta con un área de 
campamento con todos los servicios. 

Mapa de ubicación 

 

Para Informes y Reservaciones 

01 (487)  87 4 05 61 

(044) 487 101 70 26 

(044) 487 116 04 81 

http://villariviera.com.mx 
catvillariviera@gmail.com

 

 

 

 

 

Carretera Rio Verde - Jalpan, Km 34, 

El Salitrillo, Concá, Arroyo Seco,  

Querétaro, CP: 76400 

GPS  21.424068, -99.610083 
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http://villariviera.com.mx/
http://villariviera.com.mx/cabanas2.htm

