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ITINERARIO INFINITUR 2015

2015

!El viaje d e los viajes¡
Explora

13 al 16 de marzo; 14 al 17 de mayo; 13 al 16 de noviembre

Cuatro Palos, Río Escalena, Puente de Dios, Río Ayutla, Jalpan de Serra, 
Santa María de Cocos, Sótano del Barro

Viernes: 13 de marzo; 
13 de noviembre. 

Jueves: 14 de mayo

Noche de 
autobús.

Sábado: 14 de marzo; 
14 de noviembre. 

Viernes: 15 de mayo

Cabaña: 
Jalpan

Domingo:15 de 
marzo; 15 de 

noviembre. Sábado: 
16 de mayo

Cabaña: 
Santa 

María de 
los Cocos

Lunes: 16 de marzo; 
16 de noviembre. 

Domingo: 17 de mayo
Regreso

Nuevo:

Cuádruple $1,800
Triple $2,000
Doble $2,200

1. Comida y gastos 
personales. Estimado:

1,000.00$                             

Saldremos por la mañana en una caminata hasta la boca del Sótano del Barro donde 
podremos contemplar el vuelo de las Guacamayas Verdes, después de la visita 

regresaremos a desayunar a Santa María de los Cocos. Si el tiempo nos da visitaremos 
algún otro punto atractivo de la Sierra Gorda. Después de la comida partiremos de 

vuelta a la ciudad de México.

No Incluye:

Infinitur:

Cabañas Rústicas
$1,700

$2,100
$1,900

Incluye:

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 viajero:

C. Coordinador de viaje.

Cita 10 PM, salida 11 PM en metro Zapata sobre Av. Universidad hacia el sur, en la 
salida de la línea 3. Viajaremos de noche hacia la Sierra Gorda, Querétaro.

Llegaremos por la mañana a Cuatro Palos donde podremos contemplar el cerro de la 
luna y la sierra en su máximo esplendor, después de concluir esta visita continuaremos 
hacia el río Escalena donde podremos realizar una caminata hacia el "Puente de Dios" 
disfrutando de la naturaleza y hermosas aguas cristalinas. Por la tarde partiremos hacia 

Jalpan donde nos hospedaremos.
Por la mañana visitaremos la Misión de Jalpan y posteriormente el Puente de Dios, por 

la tarde partiremos hacia las inmediaciones del Río Ayutla donde podremos nadar y 
convivir con la naturaleza, después viajaremos hacia Santa María de los Cocos donde 

nos hospedaremos.

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

Algunos sitios de los propuestos pueden ser desconocidos por los coordinadores o incluso la Organización, esto nos ayuda a ir 
ampliando nuestras rutas y seguirnos sorprendiendo con las maravillas que tenemos en el país.

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

2. Entradas y caminatas a los sitios propuestos. Guías locales. Gastos 
extra: $ 300 aproximadamente.

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.

B. Hospedaje en eco-cabañas rústicas, hotel o albergue con todos los servicios.


