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ITINERARIO INFINITUR 2015

2015

!El viaje d e los viajes¡ 43 Cervantino
¡La tradición continua en la mágica Guanajuato!
9 al 12, 16 al 19, 23 al 26 y 22 al 26 de octubre 

Viernes: 9, 16, 23.
Noche de 
Autobús

Sábado: 10, 17, 24 Hospedaje

Domingo: 11, 18, 25
Noche de 
autobús

Lunes: 12, 19, 26 Llegada

Viajeros Nuevos:
$450
$900

$1,200
Cuádruple $1,500

Doble $1,800

800.00$                                               

$400
Viajeros Infinitur:

$800
$1,100

$1,400
$1,700

B. Hospedaje en campamento que cuenta con baños y regaderas. O casa en el centro de Guanajuato, esta casa cuenta con 
cuartos de entre 4 y 10 personas con baño compartido, patio de convivencia y seguridad 24 hrs, brazalete. U hospedaje en 

hotel sencillo con todos los servicios en las acomodaciones mencionadas.

Infinitur Mochilero: El viaje al Cervantino es la Fiesta Universitaria por excelencia, llevamos 14 años realizando esta salida 
que nos ha dejado muchas historias. Este es un viaje donde la mayoría de jóvenes buscan pasar un buen rato y divertirse 

con sus amigos y con amistades que se crean en el camino. Tú decides como quieres vivir tu viaje, te recomendamos lo 
realices de forma responsable, nosotros te transportamos de forma cómoda y segura en autobuses de buena calidad y te 

ofrecemos una alternativa de hospedaje a un precio accesible. ¡Diviértete!

A. Transporte en autobús cómodo y seguro (seguro de viajero, A/C, DVD, Mp3, baño, operadores calificados) mínimo 35 
Pasajeros, o camioneta tipo Sprinter (seguro de viajero, A/C, DVD, Mp3, operadores calificados) mínimo 16 pasajeros.

Sólo Transporte:

Salida Jueves 22. Transporte: $500, Transporte y campamento: $1050, Transporte y hospedaje en casa: $1400, Transporte y 
hospedaje en hotel: $1800 CPL, $2000 DBL. Viajeros Infinitur: $450, $950, $1300, $1700.

Promoción grupos: el #11 va gratis.

Llegaremos por la mañana a la Cd. de Guanajuato para instalarnos en el centro de 
Guanajuato. El día será libre para disfrutar de los eventos del 43 Festival Internacional 

Cervantino.

La salida del Jueves 22 será a la misma hora que las salida del viernes siguiéndose el mismo itinerario Viernes 23, Sábado 
24 y Domingo 25, para llegar Lunes 26 entre 5 y 6 AM. 

Cita 11 PM, salida 11:30 PM afuera del metro Zapata sobre Av. Universidad en la salida de 
la línea 3. Viajaremos de noche hacia Guanajuato.

Costos (por persona):

Seguiremos disfrutando del Festival y toda la gama de eventos que ofrece, hay muchos 
espectáculos callejeros y la verbena que nunca termina. Cita 10 PM en el lugar donde se 

haya quedado estacionado el autobús (Plaza de Toros o Central de Autobuses) para 
regresar a la Cd. de México.

No Incluye:

Transporte y hospedaje en Casa en cuartos para 4 a 10 
personas:

Transporte y campamento:

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

Transporte y 
hospedaje en hotel:

2. Eventos del 43 Festival 
Internacional Cervantino.

1. Comida y gastos personales. Estimado:

Incluye:

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

Reserva con $250 sólo transporte o $500 transporte y hospedaje, depositando a una cuenta que se te dará por teléfono, o 
haz una cita para llenar un formato de pago. 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 establecido, hasta 2 días antes de la salida.


