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!El viaje d e los viajes¡

18 al 21 de Septiembre La Cañada, Wirikuta, Real de Catorce

ITINERARIO INFINITUR 2015

Trabajo Comunitario

Viernes 18 de 
septiembre

Noche de Bus

Sábado 19 de 
septiembre

Campamento: La 
Cañada

Domingo 20 de 
septiembre

Noche de Bus

Lunes 21 de 
septiembre

Llegada

 $        1,450 

D. Alimentos básicos.
No Incluye:

Cita a las 9:00 PM, salida 9:30 PM en el metro Etiopía de la linea 3 de norte a sur. Viajaremos 
por la noche hacia la población de la cañada en San Luis Potosí.   

Llegaremos por la mañana a la Cañada donde nos recibirán las personas de la comunidad y 
nos ofrecerán un desayuno. Se realizará la bienvenida, la presentación y montaremos nuestro 

campamento. Posteriormente realizaremos trabajo en los huertos, los canales y el camino 
con base al programa que se explicará al inicio del día. Posteriormente tendremos una 
comida regional preparada por la comunidad y al termino realizaremos una caminata al 

Socavón. Por la tarde-noche realizaremos actividades y talleres con la comunidad.

Cuota de recuperación por viajero:

Reserva con $350 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.

B. Hospedaje en campamento con servicios básicos.
E. Coordinador de viaje.

Gastos personales y actividades adicionales en Real de Catorce.

Por la mañana tendremos una clase de Yoga básica (saludos al sol) para activarnos, 
posteriormente desayunaremos y tendremos un taller demostrativo de realización de 

pomadas. Posteriormente partiremos en una caminata hacia Real de Catorce y por la noche 
partiremos de vuelta hacia la ciudad de México.

Legaremos al D.F. alrededor de las 5:00 AM.

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.

Infinitur Alturismo: Estos viajes tiene el objetivo de acercarnos a las comunidades y culturas vulnerables de nuestro país de forma efectiva y sin 
asistencialismo. De tal forma a través de proyectos planeados por organizaciones especialistas en materia nos anexamos con manos para 

trabajar en acciones que pretenden mejorar las condiciones y calidad de vida de todos aquellos que están dentro del alcance de la organización, 
recibiendo a cambio la experiencia de compartir su cultura y tradiciones además de talleres donde nos enseñan conocimientos que han cultivado 

por generaciones. Acompáñanos con tus manos a vivir !El viaje de los viajes¡

Incluye:

C. Guías y talleristas.

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


