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ITINERARIO INFINITUR 2015

2015

!El viaje d e los viajes¡

13 al 17 de marzo; 22 al 26 de julio

Pueblo Fantasma, Cerro del Quemado, 
Wirikuta, Estación Catorce, Mina del 

Edén, Cerro de la Bufa, Teleférico

Real de Catorce 
          y Zacatecas

Viernes: 13 de 
marzo; 22 de julio

Noche de 
autobús

Sábado: 14 de 
marzo; 23 de julio

Hotel: Real 
de Catorce

Domingo:15 de 
marzo; 24 de julio

Hotel: 
Zacatecas

Lunes: 16 de 
marzo; 25 de julio

Noche de 
autobús

Martes: 17 de 
marzo; 26 de julio

Llegada

Cuádruple Nuevos: $2,000 Cuádruple Infinitur: $1,900
Triple Nuevos: $2,100 Triple Infinitur: $2,000
Doble Nuevo: $2,200 Doble Infinitur: $2,100

Costos por 
viajero en 

habitación:
A. Transporte en autobús cómodo y seguro (seguro de viajero, A/C, Dvd, Mp3, baño, operadores 

calificados) mínimo 25 Pasajeros, camioneta tipo Sprinter (seguro de viajero, A/C, Dvd, Mp3, operadores 
calificados) mínimo 15 Pasajeros o camioneta tipo Express Van (seguro de viajero, A/C, Mp3, operadores 

calificados) mínimo 12 pasajeros.

B. Hospedaje en hotel sencillo con todos los servicios.
C. Coordinador de viaje.

Incluye:

2. Willy para Wirikuta: $ 120
No Incluye:

3. Teleférico Cerro de la Bufa: $ 80 4. Mina del Edén: $ 80
1. Comida y gastos personales. Estimado: $ 1000

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

Reserva con $500 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 

2 días antes de la salida. El itinerario esta sujeto a modificaciones sin previo aviso.

Tendremos todo el día para disfrutar de la ciudad de Zacatecas como el Teleférico, 
el Cerro de la Bufa, la Mina del Edén, el museo Zacatecano, los diferentes edificios y 

monumentos de esta bella ciudad, por la noche partiremos de vuelta hacia la 
Ciudad de México.

Llegada a la Ciudad de México entre 5 y 6 AM.

Cita 10 PM, salida 11 PM afuera del metro Zapata sobre Av. Universidad hacia el sur 
en la salida de la línea 3. Se viajará de noche hacia Real de Catorce, San Luis Potosí.

Llegaremos por la mañana a Real de Catorce donde nos instalaremos y podremos 
disfrutar de un exquisito desayuno regional con un sazón único después de 

atravesar el túnel que da entrada al poblado. Posteriormente realizaremos una 
caminata hacia el Pueblo Fantasma desde donde se puede contemplar todo Real de 

Catorce, por la tarde emprenderemos una peregrinación hacia el Cerro del 
Quemado, lugar sagrado de los Wixárikas donde podremos contemplar sus ofrendas 

y un espectacular atardecer sobre el desierto de Wirikuta.
Saldremos por la mañana hacia el desierto de Wirikuta, lugar donde los Huicholes 
recolectan el peyote para sus ceremonias, también conoceremos Estación Catorce, 

esto en una aventura sin par en las "Willys" (Jeeps 4x4). Al terminar la visita 
partiremos hacia Zacatecas donde nos hospedaremos y tendremos la tarde-noche 

libre.

Infinitur Clásico: Es el tipo de viaje que lleva nuestro sello característico. Combina maravillas naturales y culturales con un equilibrio entre 
comodidad y austeridad para poder ofertar el costo más accesible posible buscando siempre aportar al viajero una "Experiencia de Viaje" 

que enriquezca su alma y le brinde un aprendizaje único viviendo !El viaje de los viajes¡


