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ITINERARIO INFINITUR 2015

27 de marzo al 5 de abril; 3 al 12 de julio

2015

!El viaje d e los viajes¡

Viernes: 27 de 
marzo; 3 de julio

Cita 9 PM, salida 9:45 PM en metro Zapata sobre Av. Universidad hacia el sur 
en la salida de la línea 3. Se viajará de noche hacia Palenque.

Noche de 
autobús

Sábado: 28 de 
marzo, 4 de julio

Llegaremos a Palenque por la mañana, visitaremos la zona arqueológica y 
después de la comida partiremos hacia Frontera Corozal donde nos 

hospedaremos.

Campamento 
o cabaña: 
Frontera 
Corozal

Domingo: 29 de 
marzo, 5 de julio

Saldremos por la mañana hacia la zona arqueológica de Yaxchilán haciendo un 
recorrido en lancha por el río Usumacinta, posteriormente visitaremos la zona 

arqueológica de Bonampak y al terminar partiremos hacia Lacanjá donde 
acamparemos.

Campamento 
o cabaña: 

Lacanjá

Lunes: 30 de 
marzo, 6 de julio

Este día realizaremos una caminata hasta la cascada de las Golondrinas y a la 
zona arqueológica de Lacanjá; los que gusten podrán hacer la caminata hasta 

la Laguna Lacanjá; seguiremos acampando en Lacanjá.

Campamento 
o cabaña: 

Lacanjá

Martes: 31 de 
marzo, 7 de julio

Saldremos por la mañana hacia Cascadas de Agua Azul donde podremos nadar 
y disfrutar de las hermosas tonalidades azul turquesa; por la tarde-noche 

partiremos hacia Toniná donde instalaremos nuestro campamento.

Campamento 
o cabaña: 

Toniná.

Miércoles: 1 de 
abril, 8 de julio

Realizaremos la visita a la zona arqueológica de Toniná una de las más 
enigmáticas de la zona maya por su organización y monumentalidad. 

Terminando la visita partiremos hacia San Cristóbal de las Casas donde nos 
hospedaremos.

Hotel: San 
Cristóbal de 

las Casas

Jueves 2 de abril, 
9 de julio

Muy temprano saldremos hacia Chiapa de Corzo donde desayunaremos y 
tomaremos la lancha que nos llevará a través del Cañón del Sumidero por la 

tarde visitaremos San Juan Chamula y Zinacantán, pueblos autóctonos en 
resistencia y después regresaremos de vuelta a San Cristóbal de las Casas 

donde seguiremos hospedados.

Hotel: San 
Cristóbal de 

las Casas

Viernes 3 de abril, 
10 de julio

Saldremos por la mañana hacia Lagunas de Montebello donde haremos un 
recorrido por las exuberantes aguas color turquesa más representativas de 

esta reserva, al finalizar el recorrido partiremos hacia Tziscao donde 
acamparemos.

Campamento 
o cabaña: 

Lagunas de 
Montebello.

Sábado:  4 de 
abril, 11 de julio

Visitaremos por la mañana la cascada del Chiflón una de las caídas de agua 
más grande de Chiapas donde además podremos nadar en sus posas, por la 
tarde después de la cena partiremos de vuelta hacia la ciudad de México.

Noche de 
autobús.

Domingo: 5 de 
abril, 12 de julio

Llegada a la ciudad de México por la mañana. Llegada.

Palenque, Frontera Corozal, Yaxchilán, Bonampak, Lacanjá, Cascada de 
las Golondrinas, Cascadas de Agua Azul, Toniná, San Cristóbal de 
las Casas, San Juan Chamula, Zinacantán, Cañón del Sumidero, 

Lagunas de Montebello, Cascada el Chiflón.
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27 de marzo al 5 de abril; 3 al 12 de julio

2015

!El viaje d e los viajes¡ Palenque, Frontera Corozal, Yaxchilán, Bonampak, Lacanjá, Cascada de 
las Golondrinas, Cascadas de Agua Azul, Toniná, San Cristóbal de 
las Casas, San Juan Chamula, Zinacantán, Cañón del Sumidero, 

Lagunas de Montebello, Cascada el Chiflón.

Nuevos:
Cuádruple $3,750

Triple $3,950
Doble $4,150

Cuádruple $4,250
Triple $4,450
Doble $4,650

A. Comida y gastos personales. 
Estimado:

2,500.00$              180.00$        

B. Semarnat Palenque: 28.00$                    3,086.00$     

C. Camioneta para Bonampak: 80.00$                    
D. Lancha para Yaxchilán: 120.00$                 120.00$        

E. Guía para la caminata en la selva: 150.00$                 70.00$           

F. Semarnat Lagunas de Montebello 28.00$                    190.00$        

Opcionales:

Incluye:

Cabaña y hotel (Esta opción está 
sujeta a disponibilidad)

$4,050
$4,250
$4,450

G. Lancha Cañón del Sumidero:

No Incluye:
4. Coordinador de viaje.

1. Transporte en autobús cómodo y seguro (seguro de viajero, A/C, Dvd, Mp3, baño, operadores calificados) mínimo 
30 pasajeros, camioneta acondicionada tipo Sprinter (seguro de viajero, A/C, Dvd, Mp3, operadores calificados) 

mínimo 16 pasajeros o camioneta tipo Express Van (A/C, Mp3, operadores calificados) mínimo 12 pasajeros.

www.infinitur.com Facebook: Viajes Infinitur Correo: viajes.infinitur@gmail.com  Tel: 56448520  Cel: 5536542741

Reserva con $1000 haciendo una cita para dar el adelanto en efectivo llenando un formato de pago o deposita a una 
cuenta que te daremos por teléfono. Nota. Si cancelas hasta 7 días antes de la salida se te devuelve el 50% de tu 

anticipo, después de esa fecha no hay devolución. Nos reservamos el derecho de cancelar el viaje si no se cumple el 
mínimo estipulado hasta 3 días antes de la salida.

* Es indispensable l levar equipo de campamento (tienda de campaña, sleeping, tapete para acampar, plásticos para la humedad, 
l interna). Si  no cuentas con este equipo, te podemos alquilar la tienda de campaña ($50 pesos por noche por persona, tienes que 

avisarnos para cuantas personas será tu tienda). Este cobro es con el fin de dar mantenimiento al equipo; el montaje del mismo no 
está incluido.

Infinitur Clásico: Son rutas que llevamos años realizando, en las que se han ido integrando los lugares más 
atractivos e interesantes de la zona y que llevan el sello característico de Infinitur. Esta experiencia nos permite 

ofrecer opciones más cómodas para que cualquier persona quiera vivir !El viaje de los viajes¡.

$3,750
$3,950

Entradas Gratuitas a zonas arqueológicas si se cuenta con credencial de estudiante, profesor o INSEN.

 Total gastos extra:

a. Balsa en Lagunas de Montebello:

b. Temazcal en Toniná:

Costos por viajero: Infinitur:

$3,550
Campamento y hotel

2. Hospedaje en campamento (cuentan con baño, regaderas, comedor, seguridad) o cabaña tipo rústica con baño 
compartido y hotel 3 estrellas (con todos los servicios).

3. Entradas a las reservas naturales ejidales (Misol-Há, Frontera Corozal, Crucero Lacanjá, Cascadas de Agua Azul, 
Zinacantán, Lagunas de Montebello).

Total de gastos opcionales: 


