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ITINERARIO INFINITUR 2015

2015

!El viaje d e los viajes¡

11 al 16 de septiembre

Huatulco
Cd. De Oaxaca, El Tule, Mitla, Mezcalería, Hierve el Agua, Huatulco

Viernes: 11 de 
septiembre

Noche de 
autobús

Sábado: 12 de 
septiembre

Campamento 
u Hotel: 

Huatulco

Domingo: 13 de 
septiembre

Campamento 
u Hotel: 

Huatulco

Lunes: 14 de 
septiembre

Noche de 
autobús

Martes: 15 de 
septiembre

Noche de 
autobús

Miércoles: 16 de 
septiembre

Llegada

Nuevo:
2,600$                                        

Cuádruple 3,200$                                        
Triple 3,550$                                        
Doble 3,850$                                        

 $            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.

Pasaremos a desayunar al Tule donde podremos degustar de una exquisita comida Oaxaqueña, 
también podremos visitar el árbol milenario. Posteriormente continuaremos nuestro camino hacia 

Huatulco llegando por la tarde. Aquí nos instalaremos.

* 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. Lancha para visitar las distintas bahías de Huatulco:

 $                                    3,450 

No Incluye: 

Infinitur:

Tendremos el día libre para seguir disfrutando de los encantos de Huatulco, por la noche saldremos 
hacia la Cd. De Oaxaca.

Llegaremos a la ciudad por la tarde.

Costos por viajero:

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

 $                                    2,500 Transporte 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¡

 $                                    3,750 

Cita 9 PM, salida 10 PM afuera del metro Zapata sobre Av. Universidad dirección sur. Se viajará de 
noche hacia la ciudad de Oaxaca.

Llegaremos por la mañana a Hierve el Agua donde conoceremos una de las formaciones rocosas más 
impresionantes de Oaxaca aquí desayunaremos. Posteriormente visitaremos la zona arqueológica de 
Mitla y después una Mezcalería donde conoceremos el proceso de fabricación de esta bebida típica 
de la región. Por último visitaremos la ciudad de Oaxaca donde pasaremos la noche del Grito entre 
fuegos artificiales y una gran verbena. Por la noche después de la fiesta emprenderemos nuestro 

camino hacia la ciudad de México.

Tendremos todo el día para disfrutar de la playa en las encantadoras bahías de Huatulco, podremos 
visitar las demás bahías en un recorrido en lancha opcional o simplemente permaneceremos 

descansando en la playa.

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.

Habitación
 $                                    3,100 


