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ITINERARIO INFINITUR 2015

2015

!El viaje d e los viajes¡

13 al 16 de noviembre 
Viernes 13 de 

noviembre
Noche de 
autobús

Sábado 14 de 
noviembre

Hotel: 
Guanajuato

Domingo 15 de 
noviembre

Hotel: 
Guanajuato

Lunes 16 de 
noviembre Llegada

Cuádruple Nuevos:  $ 2,000 Cuádruple Infinitur:  $  1,900 
Triple Nuevos:  $ 2,150 Triple Infinitur:  $  2,050 
Doble Nuevo:  $ 2,300 Doble Infinitur:  $  2,200 

No Incluye:
Infinitur Clásico: Este viaje ha llevado nuestro sello característico durante muchos años. Combina maravillas naturales y culturales con un 

equilibrio entre comodidad y precio, buscando siempre el compartir con el viajero una verdadera "Experiencia de Viaje" donde disfrute de las 
maravillas de nuestro país y juntos enriquezcamos nuestras almas.

1. Comida y gastos personales. Estimado: $ 1000 2. Actividades adicionales a las marcadas.

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

Incluye:

C. Coordinador de viaje.C. Entrada al Festival Internacional del Globo.

Cita 11 PM, salida 11:45 PM afuera del metro Zapata sobre Av. Universidad hacia el sur 
en la salida de la línea 3. Se viajará de noche hacia San Miguel de Allende, Guanajuato.
Llegaremos por la mañana a San Miguel de Allende, pueblo mágico donde podremos 

degustar una excelente gastronomía y contemplar la famosa iglesia barroca que 
engalana su plaza central, posteriormente partiremos hacia Guanajuato donde nos 

hospedaremos y tendremos el resto de la tarde y noche libre.
Saldremos de madrugada hacia León donde disfrutaremos todo el día del magno evento 
internacional del Festival del Globo, podremos contemplar cientos de globos en el aire y 
por la noche disfrutar del espectáculo nocturno y los conciertos que se llevan acabo. Ya 

entrada la noche regresaremos a nuestro hotel en Guanajuato.

10% de descuento adicional si reservas antes del 15 de octubre de 2015

Nota importante. EN ESTE VIAJE NO SE VUELA EN GLOBO, solo lo pueden realizar los que están inscritos en la página oficial del evento 
cumpliendo los requisitos que ahí se mencionan. 

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 está sujeto a modificaciones sin previo aviso.

Saldremos por la mañana a Peña de Bernal donde podremos disfrutar de este bonito 
pueblo, su gastronomía y por supuesto subir a uno de los monolitos más grandes del 
mundo. Por la tarde emprenderemos el regreso a la ciudad de México llegando por la 

noche.

Costos por 
viajero 

transporte y 
hotel:

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 15 Pasajeros o camioneta tipo Express Van (seguro de viajero, A/C, Mp3, operadores calificados) 

mínimo 12 pasajeros.

Parque Metropolitano de la ciudad de León en Guanajuato, 
Guanajuato, San Miguel de Allende, Peña de Bernal


