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ITINERARIO INFINITUR 2015

2015

!El viaje d e los viajes¡

11 al 16 de 
septiembreCuetzalan

             JalcomulcoCuetzalan, Cascada Velo de Novia, 
Cuevas, Fincas Cafeteras, Rapidos de Jalcomulco, Papantla, Tajín

Viernes: 11 de 
septiembre

Noche de 
autobús

Sábado: 12 de 
septiembre

Hotel: 
Cuetzalan

Domingo: 13 de 
septiembre

Hotel: 
Cuetzalan

Lunes: 14 de 
septiembre

Campamento 
o Cabaña: 

Jalcomulco

Martes: 15 de 
septiembre

Campamento 
o Cabaña: 

Casitas

Miércoles: 16 de 
septiembre

Llegada

Nuevo:
2,450$                                        

Cuádruple 2,750$                                        
Triple 3,100$                                        
Doble 3,350$                                        

 $             550 

 $                                     2,650 

3. Entradas a Cuevas y Cascadas en Cuetzalan: $150 4. Actividades adicionales en los diferentes lugares.

Cita 10 PM, salida 11 PM afuera del metro Zapata sobre Av. Universidad dirección sur. Se viajará de 
noche hacia Cuetzalan.

Saldremos por la mañana hacia Casitas donde nos instalaremos y podremos disfrutar de la playa. Por 
la tarde partiremos hacia Papantla donde podremos disfrutar de la fiesta del Grito, al terminar los 

festejos partiremos de vuelta hacia Casitas donde seguiremos hospedados.

Visitaremos por la mañana complejos de cavernas y ríos subterráneos en una actividad que elevará 
nuestra adrenalina, posteriormente visitaremos la zona arqueológica de Yohualichan y por la tarde 
regresaremos a Cuetzalan donde disfrutaremos de un recorrido de leyendas por la ciudad y de igual 

forma conoceremos un taller de velas monumentales, aquí seguiremos hospedados.

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

Reserva con $ 1000 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. El 
itinerario esta sujeto a modificaciones sin previo aviso.

Incluye:
A. Transporte en autobús cómodo y seguro (seguro de viajero, A/C, DVD, Mp3, baño, operadores calificados) mínimo 30 Pasajeros, 

camioneta tipo Sprinter (seguro de viajero, A/C, DVD, Mp3, operadores calificados) mínimo 16 Pasajeros o camioneta tipo Express Van 
(seguro de viajero, A/C, Mp3, operadores calificados) mínimo 12 pasajeros.

Transporte y 
Habitación (sujeto a 

disponibilidad)

Costos por viajero:

1. Comida y gastos personales. Estimado: $1500.

 $                                     2,350 Transporte hotel y Campamento

Infinitur Clásico: Es el tipo de viaje que lleva nuestro sello característico. Combina maravillas naturales y culturales con un equilibrio entre comodidad y 
precio buscando aportar de nuestra parte al viajero una "Experiencia de Viaje" que brinde aprendizaje y concientización, colaborando a enriquecer el 

alma de "todos" y dejar gratos recuerdos, viviendo así !El viaje de los viajes¡

 $                                     3,250 

C. Coordinador de viaje.B. Hospedaje en campamento que cuenta con baños, regaderas y seguridad. Habitación en hotel 
con baño privado y los servicios básicos.

Llegaremos por la mañana a Cuetzalan donde haremos un recorrido a través de los cafetales que se 
encuentran en la zona conociendo el proceso de fabricación de esta exquisita bebida. 

Posteriormente visitaremos la cascada "Velo de Novia" donde contempláremos 2 hermosas caídas de 
agua y después regresaremos a Cuetzalan donde nos hospedaremos.

* 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 persona por noche que se ocupa la 
tienda), es necesario confirmar para cuantas personas necesitas tu tienda.  Este cobro es con el fin de dar mantenimiento al equipo; el 

montaje del mismo no está incluido.

2. Rafting Jalcomulco:

 $                                     3,000 

No Incluye: 

Infinitur:

Saldremos por la mañana a Jalcomulco donde podremos realizar el descenso en el río y disfrutar de 
los bellos paisajes que nos ofrece el encontrarse en plena naturaleza, también podremos realizar 

diversas actividades como rappel, tirolesa, o senderismo para ver orquídeas. En este magnifico lugar 
nos hospedaremos.

Saldremos por la mañana hacia la zona arqueológica de Tajín donde conoceremos la ciudad cumbre 
de los Totonacas, después de la comida emprenderemos el viaje de regreso al DF llegando por la 

noche.


