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ITINERARIO INFINITUR 2015

2015

!El viaje d e los viajes¡ Internacional

Palenque, Misol-Há, Lacanjá, Yaxhá, Flores, Tikal, Río Dulce, Quiriguá, Copán (Honduras), 
Cobán, Semuc Champey, Antigua, Lago Atitlán, San Cristóbal de las Casas, Grutas del Arcotete 

y Rancho Nuevo, Cascada el Chorreadero, Chiapa de Corzo, Cañón del Sumidero, Tuxtla Gutiérrez.

Guatemala-Chiapas
14 al 26 de julio, 11 al 23 de diciembre

Martes 14 de 
julio. Viernes 11 

de diciembre

Cita 5 PM, salida 5:45 PM (9:00 PM y 9:45 PM viernes 11) 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

Miércoles 15 de 
julio. Sábado 12 

de diciembre

Llegada a Palenque por la mañana. Después del desayuno visitaremos la zona 
arqueológica; posteriormente la Cascada de Misol-Há y por la tarde saldremos hacia 

Lacanjá donde nos hospedaremos en cabaña.

Cabaña: 
Lacanjá

Jueves 16 de 
julio. Domingo 13 

de diciembre

Saldremos por la mañana hacia Frontera Corozal donde tomaremos la lancha para 
cruzar el río Usumacinta hasta Bethel en Guatemala, posteriormente visitaremos la 

zona arqueológica de Yaxhá para contemplar el atardecer, después viajaremos hacia 
Flores donde nos hospedaremos.

Hotel: 
Flores

Viernes 17 de 
julio. Lunes 14 de 

diciembre

Saldremos por la mañana hacia la zona arqueológica de Tikal, después de la visita 
viajaremos hacia Río Dulce donde nos hospedaremos.

Hotel: Río 
Dulce

Sábado 18 de 
julio. Martes 15 

de diciembre

Por la mañana daremos un paseo por El Fuerte de San Felipe y después visitaremos la 
zona arqueológica de Quiriguá; por la tarde partiremos rumbo a Copán, donde nos 

hospedaremos.

Hotel: 
Copán

Domingo 19 de 
julio. Miércoles 

16 de diciembre

Saldremos por la mañana hacia la zona arqueológica de Copán, una de las más 
impresionantes del Mundo Maya; por la tarde partiremos hacia Cobán donde nos 

hospedaremos.

Hotel: 
Cobán

Lunes 20 de julio. 
Jueves 17 de 

diciembre

Saldremos por la mañana hacia Semuc Champey, un increíble conjunto de cascadas 
verde esmeralda inmerso en la selva, después de nadar y disfrutar de este lugar 

partiremos rumbo a la Antigua donde nos hospedaremos.

Hotel: 
Antigua

Martes 21 de 
julio. Viernes 18 

de diciembre

Tendremos todo el día para disfrutar de los encantos de Antigua Guatemala y toda la 
cultura que se mueve alrededor, además podremos visitar el mirador de los volcanes 

desde donde se contempla una hermosa vista. Aquí seguiremos hospedados.

Hotel: 
Antigua

Miércoles 22 de 
julio. Sábado 19 

de diciembre

Saldremos por la mañana hacia Panajachel donde haremos un recorrido en el Lago 
Atitlán, recorriendo los principales pueblos que se encuentran a la orilla de este, 

disfrutando de su encanto particular. Nos hospedados en Panajachel.

Hotel: 
Panajachel

Jueves 23 de 
julio. Domingo 20 

de diciembre

Saldremos por la mañana hacia La Mesilla frontera con México para de ahí 
reintegrarnos con el grupo y viajar hacia San Cristóbal de las Casas donde nos 

hospedaremos.

Hotel: San 
Cristóbal

Viernes 24 de 
julio. Lunes 21 de 

diciembre

Por la mañana visitaremos las grutas del Arcotete y posteriormente las de Rancho 
Nuevo, por la tarde partiremos de vuelta a San Cristóbal de las Casas donde 

seguiremos hospedados.

Hotel: San 
Cristóbal

Sábado 25 de 
julio. Martes 22 

de diciembre

Saldremos por la mañana hacia la Cascada del Chorreadero la cual se encuentra en el 
cañón río la Venta donde podremos nadar, al término partiremos hacia Chiapa de 
Corzo para realizar el recorrido en el Cañón del Sumidero y por la tarde-noche nos 
dirigiremos hacia Tuxtla Gutiérrez para disfrutar de la Plaza de la Marimba antes de 

iniciar el regreso hacia la ciudad de México.

Noche de 
autobús

Domingo 26 de 
julio. Miércoles 

23 de diciembre
Llegada a la ciudad de México al medio día. Llegada
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!El viaje d e los viajes¡ Internacional

Palenque, Misol-Há, Lacanjá, Yaxhá, Flores, Tikal, Río Dulce, Quiriguá, Copán (Honduras), 
Cobán, Semuc Champey, Antigua, Lago Atitlán, San Cristóbal de las Casas, Grutas del Arcotete 

y Rancho Nuevo, Cascada el Chorreadero, Chiapa de Corzo, Cañón del Sumidero, Tuxtla Gutiérrez.

Guatemala-Chiapas
14 al 26 de julio, 11 al 23 de diciembre

Viajeros Nuevos:
Cuádruple $8300 (550USD)

Triple $8,650
Doble $9,000

A. Comida y gastos personales. 
Estimado:

4,000.00$               375.00$        

B. Entradas Ejidales y Parques 
Nacionales:

150.00$                  180.00$        

C. Lancha para llegar a Bethel: 150.00$                  40.00$          

D. Entrada a Yaxhá: 15 USD. 225.00$                  20.00$          

E. Entrada a Tikal: 22 USD. 330.00$                  1,860.00$    

F. Entrada a Quiriguá 10 USD: 150.00$                  5,860.00$    

G. Entrada a Copán 16 USD: 240.00$                  

Infinitur Explora es un tipo de viaje donde el objetivo es conocer la mayor cantidad de lugares posibles, algunos de difícil  acceso o 
que requieren una buena condición ya que se realizan largas caminatas y los horarios de comida y sueño pueden ser irregulares. 

Diseñado para los viajeros que quieren conocer cada rincón maravil loso.  NO RECOMENDADO PARA PERSONAS EMBARAZADAS, CON 
PROBLEMAS CARDIACOS O DIFICULTADES FÍSICAS.

Recomendable llevar 250 USD para gastos personales o tarjeta de crédito o débito internacional. Los precios en 
Guatemala están sujetos a cambios sin previo aviso. 1 USD=15 MXN como referencia.

1. Transporte en autobús modelo reciente (seguro de viajero, A/C, DVD, Mp3, baño, operadores 
calificados) mínimo 25 Pasajeros. Camioneta tipo Sprinter totalmente acondicionada (seguro de viajero, 

A/C, DVD, Mp3, operadores calificados) mínimo 16 Pasajeros. PARA EL TRAYECTO EN MÉXICO.

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

2. Hospedaje en cabaña tipo rústica (Lacanjá) y hotel 2-3 estrellas (con todos los servicios). 

Reserva con 100 USD 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. El itinerario esta sujeto a cambios sin previo aviso. FECHA LÍMITE 

PARA RESERVAR 7 DÍAS ANTES DE LA SALIDA.

I. Lancha Cañón del Sumidero:

K. Entrada Cascada el Chorreadero:

Costos por persona: Viajeros Infinitur:

$8,700

J. Entradas a Grutas del Arcotete y Rancho 
Nuevo:

No Incluye:

Incluye:

Cabaña y hotel
$8,000

4. Coordinador de viaje.

$8,350

No necesitas pasaporte solo IFE.

H. Lancha Recorrido en Lago Atitlán (3 
pueblos) 25 USD:

 Total gastos extra:

3. Recorrido en Guatemala, transporte en CAMIONETA o MINIBUS, guía local. Nota: Si no llevas pasaporte 
y sólo IFE habrá un cargo aduanal de 15 USD.

Estimado de gastos personales + gastos 
extra: 


