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ITINERARIO INFINITUR 2015

2015

!El viaje d e los viajes¡

27 y 28 de junio, 4 y 5, 11 y 12, 18 y 19, 25 y 26 de julio
1 y 2 de agosto

Sábados: 27 de 
junio, 4 de Julio, 11 

de julio, 18 de  
julio, 25 de julio. 1 

de agosto.

Campamento: 
Santuario de 
la luciérnaga.

Domingos: 28 de 
junio, 5 de julio, 12 
de julio, 19 de julio, 

26 de julio. 2 de 
agosto.

Llegada

Viajeros Nuevos:
$1,000

 Entrada al Santuario y guía: $ 
100 

Incluye:

* Es indispensable llevar equipo de campamento (tienda de campaña, sleeping, tapete para acampar, plásticos para 
la humedad, linterna). Si no cuentas con este equipo, te podemos alquilar la tienda de campaña ($ 50 pesos por 

noche por persona, es necesario que nos avises para cuantas personas ocupas la tienda) . Este cobro es con el fin de 
dar mantenimiento al equipo; el montaje del mismo no está incluido. ES NECESARIO LLEVAR SLEEPING GRUESO Y 

COBIJAS ADICIONALES.

www.infinitur.com Correo: viajes@infinitur.com Facebook: Viajes Infinitur 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.

Importante. Debido a que el fenómeno natural de reproducción de las luciérnagas esta sujeto a diferentes aspectos 
climáticos, Viajes Infinitur no se hace responsable si alguna de las siguientes situaciones provoca que las 

luciérnagas no sean visibles: 1.- Tormenta durante el tiempo de reproducción. 2.-Por la luz que refleja la luna hacia 
la tierra. 3.-Cualquier cambio climático brusco.

B. Hospedaje en campamento (baños, seguridad, NO HAY REGADERAS).

C. Entrada a la Ex Hacienda de Chautla

Cita a las 7:00 AM, salida 7:30 AM en metro Zapata sobre Av. Universidad hacia 
el sur en la salida de la línea 3. Llegaremos a la zona arqueológica de Cacaxtla 

famosa por sus murales, posteriormente visitaremos el centro ceremonial 
Xochitécatl. Por la tarde partiremos al santuario de la luciérnaga, donde 

podremos admirar  a estos  "bichos de luz". Aquí acamparemos.

Por la mañana viajaremos a la ex-hacienda de Chautla lugar que reúne historia, 
arquitectura y naturaleza en un solo lugar, donde las leyendas y el misterio 

confluyen entrelazándose con la realidad. Podremos visitar el castillo, pescar o 
rentar lanchas para recorrer su hermoso lago, o simplemente caminar por sus 

hermosos jardines. Por la tarde regresaremos a la ciudad de México.

A. 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.

Costos por persona: Viajeros Infinitur:
Campamento $900

1. Comida y gastos personales. Estimado: $ 
800.

2. Actividades adicionales dentro de la 
Ex-Hacienda de Chautla.

No Incluye:
D. Coordinador de viaje.

Niños hasta 10 años: 15% de descuento.


