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15 y 16 de Septiembre
Xochicalco, Taxco, Grutas de Cacahuamilpa

Sábado:  de agosto Hotel: Taxco

Domingo:  de 
agosto Llegada

Viajeros Nuevos:

1. Comida y gastos 
personales. 
Es mado:

500.00$                     3. Entrada a Grutas de 
Cacahuamilpa. $50.

www.infinitur.com Correo: viajes@infinitur.com Facebook: Viajes Infinitur Tel: 56-44-85-20 Cel: 55-36-54-27-41

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 adelanto después de esa fecha no hay devolución. Nos reservamos el derecho de cancelar el viaje si no se 
cumple el mínimo es pulado hasta 2 días antes de la salida.

No Incluye:

Transporte y 
Hotel

B. Hospedaje en hotel 2-3 estrellas limpios y con todos los servicios.

3. Entrada a Xochicalco si no se cuenta 
con credencial de estudiante, profesor, 

tercera edad.

C. 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 linea 3. Viajaremos hacia 

la zona arqueológica de Xochicalco, una de las más importantes del 
centro del país ya que se piensa ocurrió en ese lugar una gran 
reunión mesoamericana para realizar un ajuste calendárico. 
Posterior a la visita nos dirigiremos hacia Taxco donde nos 

hospedaremos y tendremos el resto de la tarde libre para disfrutar 
de sus diversos mercados de plata, la excelente gastronomía y 

todos los atrac vos culturales como el Templo de Santa Prisca.
Por la mañana podremos seguir disfrutando de Taxco y 

posteriormente visitaremos las grutas de Cacahuamilpa, uno de los 
complejos de grutas más impresionantes del país. Posterior a la 

visita par remos de vuelta a la ciudad de México llegando por la 
noche.

A. Transporte en autobús cómodo y seguro (seguro de viajero, A/C, Dvd, Mp3, baño, operadores calificados) 
mínimo 30 pasajeros, camioneta acondicionada po Sprinter (seguro de viajero, A/C, Dvd, Mp3, operadores 

calificados) mínimo 16 pasajeros o camioneta po Express Van (A/C, Mp3, operadores calificados) mínimo 12 
pasajeros.

Costos: Viajeros Infinitur:

Incluye:

2015

!El viaje d e los viajes¡

15

16

$900
$1,100
$1,200

$800
$1,000
$1,100

Cuádruple
Triple
Doble

El grito en:
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