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ITINERARIO INFINITUR 2015

2015

!El viaje d e los viajes¡

30 de octubre al 2 de noviembre 

(Morelia)

Viernes 30 de 
octubre

Noche de 
autobús

Sábado 31 de 
octubre

Campamento: 
Maruata

Domingo 1 de 
noviembre

Campamento: 
Maruata

Lunes 2 de 
noviembre

Noche de 
autobús

Nuevo:

$1,500

No Incluye: 1. Comida y gastos personales. Estimado: 
$1000.

Infinitur:

C. Coordinador de viaje.

Incluye:

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

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

B. Hospedaje en campamento que cuenta con servicios básicos.

* Es indispensable l levar equipo de campamento (tienda de campaña, sleeping, tapete para acampar, plásticos para la humedad, 
l interna). Si no cuentas con este equipo, te podemos alquilar la tienda de campaña ($ 50 pesos por noche por persona que se ocupa la 

tienda).  Este cobro es con el fin de dar mantenimiento al equipo; el montaje del mismo no está incluido.

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.

2. Actividades adicionales como recorridos en lancha ($150).

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

Cita 12:45 de la noche, salida 1:30 AM (sábado) en la entrada de Walt-Mart la 
Huerta, donde nos recogerá el transporte que viene desde Ciudad de México. Se 

viajará hacia Maruata.
Por la mañana pararemos a desayunar y unas horas más tarde llegaremos a 

Maruata donde instalaremos nuestro campamento y el resto del día será libre 
para disfrutar de la playa.

Seguiremos disfrutando de la playa y los maravillosos paisajes que nos ofrece 
este lugar como el peñasco "Dedo de Dios", aquí continuaremos acampando.

Saldremos por la mañana hacia la playa de la Llorona con deslumbrantes 
formaciones rocosas y peñascos, posteriormente partiremos hacia La 

Manzanillera donde comeremos y posteriormente emprenderemos el viaje de 
regreso a la Ciudad de México, pasando por Morelia a media noche.

Infinitur Mochilero: es un viaje donde se pretende conocer y explorar al máximo los lugares propuestos en el itinerario generando los 
costos más económicos posibles. De tal forma los hospedajes que se incluyen son campamentos, hostales o casas (donde se comparte el 
cuarto y baño con varias personas) y un transporte adecuado para este tipo de viaje sin sacrificar los parámetros básicos de seguridad 

y comodidad. Dirigido a jóvenes viajeros de todas las edades que quieran compartir la aventura de vivir !El viaje de los viajes¡

Costos por 
Viajero

Transporte y hospedaje en 
campamento: $1,400


