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!El viaje d e los viajes¡

27 de marzo al 5 de abril; 24 de julio al 2 de agosto

Riviera Nayarit
Tequila, ZA. Los Toriles, Jala, Volcán el Ceboruco, Santa 

María del Oro, La Tovara, Chacala, Guayabitos, Sayulita, San Pancho, Punta 
Mita, Islas Marietas, Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, San Sebastián del Oeste.

Viernes: 27 de 
marzo; 24 de julio

Cita 10 PM, salida 10:45 PM en metro Zapata sobre Av. Universidad hacia el sur en la salida 
de la línea 3. Se viajará de noche hacia Tequila, Jalisco.

Noche de 
autobús

Sábado: 28 de 
marzo, 25 de julio

Llegaremos por la mañana a Tequila donde desayunaremos y realizaremos una recorrido en 
una destilería donde nos enseñarán el proceso de fabricación del Tequila, posteriormente 

partiremos hacia la zona arqueológica de Los Toriles donde realizaremos un pequeño 
recorrido y por la tarde llegaremos al pueblo mágico de Jala donde nos hospedaremos y 

realizaremos una caminata hacia el volcán Ceboruco.

Hotel: Jala

Domingo: 29 de 
marzo, 26 de julio

Saldremos por la mañana hacia la laguna de Santa María del Oro, donde podremos realizar 
un recorrido en sus tranquilas aguas y tener una convivencia en el hospedaje, este lugar 

será ideal para descansar y pasar una tarde tranquila.

Hotel: Santa 
María del Oro

Lunes: 30 de 
marzo, 27 de julio

Partiremos por la mañana hacia la Tovara, tomaremos una lancha que nos llevará a través 
de un recorrido por manglares en el parque nacional de la Tovara donde contemplaremos 
una variedad de fauna y flora espectacular, terminando el recorrido podremos disfrutar de 
una exquisita variedad de mariscos y disfrutar de las playas vírgenes que se encuentran en 

este lugar. Por la tarde partiremos hacia Chacala donde nos hospedaremos.

Campamento 
o cabaña: 
Chacala

Martes: 31 de 
marzo, 28 de julio

Por la mañana partiremos hacia Guayabitos donde podremos disfrutar de la playa y el 
folklor que la caracteriza, aquí podremos realizar actividades adicionales como visitar la Isla 

el Coral la cual tiene hermosas vistas y exuberante vegetación. Por la tarde partiremos 
hacia Sayulita donde nos hospedaremos.

Campamento 
o cabaña: 
Sayulita

Miércoles: 1 de 
abril, 29 de julio

Este día por la mañana viajaremos a Punta Mita donde tomaremos la lancha que nos llevará 
hacia Islas Marietas realizando un recorrido por un paraíso natural de cráteres y playas 
alucinantes. Posteriormente regresaremos a Sayulita donde comeremos y por la tarde 
realizaremos una visita al pueblo de San Pancho donde podremos contemplar un bello 

atardecer, seguiremos hospedados en Sayulita.

Campamento 
o cabaña: 
Sayulita

Jueves 2 de abril, 
30 de julio

Saldremos por la mañana hacia Puerto Vallarta donde podremos recorrer su extenso 
malecón y disfrutar de una exquisita comida a la orilla del mar, después de la comida 

partiremos hacia Cabo Corrientes donde nos hospedaremos.

Campamento 
o cabaña: 

Cabo 
Corrientes

Viernes 3 de 
abril, 31 de julio

Tendremos todo el día para disfrutar de las mágicas playas de Cabo Corrientes, aquí 
podremos tomar un recorrido en lancha para conocer fauna marina o simplemente tirarnos 

al sol y disfrutar del mar mientras nos deleitamos con unos exquisitos ostiones. Aquí 
seguiremos hospedados.

Campamento 
o cabaña: 

Cabo 
Corrientes

Sábado:  4 de 
abril, 1 de agosto

Después del desayuno tomaremos camino hacia San Sebastián del Oeste, pueblo mágico 
que se encuentra en la sierra de Jalisco. Podremos visitar la mina de Sta. Gertrudis, caminar 
por sus calles y visitar el mirador desde donde se observa un bello atardecer, por la noche 

partiremos de vuelta hacia la ciudad de México.

Noche de 
autobús

Domingo: 5 de 
abril, 2 de agosto

Llegaremos a la ciudad de México por la mañana. Llegada
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27 de marzo al 5 de abril; 24 de julio al 2 de agosto

Riviera Nayarit
Tequila, ZA. Los Toriles, Jala, Volcán el Ceboruco, Santa 

María del Oro, La Tovara, Chacala, Guayabitos, Sayulita, San Pancho, Punta 
Mita, Islas Marietas, Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, San Sebastián del Oeste.

Viajeros Nuevos:
Cuádruple $3,800

Triple $4,000
Doble $4,200

Cuádruple $4,800
Triple $5,150
Doble $5,500

1. Comida y gastos 
personales. Estimado:

3,500$              150$                  

2. Caminata al Ceboruco: 50$                    100$                  

3. Lancha en La Tovara: 100$                  250$                  

4. Lancha Islas Marietas: 280$                  

 Total gastos extra: 3,930$              

$5,300

Total gastos opcionales:

a. Lancha Isla Coral:

b. Lancha Cabo Corrientes:

Costos por persona: Viajeros Infinitur:

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

$3,800

Cabaña y hotel (cupo 
limitado a unas cuantas 

habitaciones)

$4,600
$4,950

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 l lenando 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 hasta 3 días antes de la salida, si  no se cumple el mínimo de viajeros estipulado.

* 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.

Nota: Las tarifas mencionadas son aproximadas y están 
sujetas a cambios sin previo aviso. 

$4,000

Incluye:
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, o camioneta tipo Express Van (A/C, Mp3, operadores calificados) 

mínimo 12 pasajeros.

No Incluye:

Campamento y hotel
$3,600

3. Coordinador de viaje.


