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ITINERARIO INFINITUR 2015

2015

!El viaje d e los viajes¡

29 y 30 de agosto, 12 y 13 de septiembre

Sábado: 29 de 
agosto, 12 de 
septiembre

Campamento: 
Tolantongo

Domingo: 30 de 
agosto, 13 de 
septiembre

Llegada

Nuevo:
1,350$                                  

Incluye:

E. Tirolesa F. Observación astronómica.

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.

D. Desayuno típico (comida local).

G. Renta de tienda de campaña.

B. Hospedaje en campamento que cuenta con baños, regaderas y seguridad. 

No Incluye: Comida y gastos personales. Estimado: $700.
H. Coordinador de viaje.

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 las grutas de Tolantongo donde 

instalaremos nuestro campamento y podremos disfrutar del hermoso paisaje y un 
chapuzón en el río de aguas termales, posteriormente caminaremos hacia la gruta 
donde se puede disfrutar de la cueva y el enorme chorro de agua que brota de la 
tierra. Por la noche si las condiciones del clima lo permiten se podrá realizar una 

fogata y una observación astronómica.

www.infinitur.com Facebook: Viajes Infinitur Correo: viajes@infinitur.com  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. El itinerario esta sujeto a modificaciones sin previo aviso.

Costos por viajero:
 $                                     1,250 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¡

C. Entrada Tolantongo 2 días.

* Es indispensable llevar (sleeping, tapete para acampar y linterna). LA TIENDA DE CAMPAÑA EN ESTE VIAJE ESTA INCLUIDA, 
SOLO NECESITAS DECIRNOS PARA CUANTAS PERSONAS LA NECESITAS.

Infinitur:

Después del desayuno tradicional (comida típica del lugar) realizaremos una 
caminata a las pozas desde donde se contempla un paisaje alucinante, también 

podremos recorrer en tirolesa el cañón. Por la tarde emprenderemos el regreso a la 
ciudad de México, pasando por unos exquisitos "pastes" en el camino.


