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Marip�a y Nevado
9-10 y 23-24 de Febrero (2019)  

Santuario de “Piedra Herrada”, Valle de Bravo, Nevado de Toluca

!El viaje d e los viajes¡

2019

Sábado: 9, 23 de 
febrero

Hotel: Valle 
de Bravo

Domingo: 10, 24 
de febrero.

Llegada

Cuádruple
Triple
Doble

Incluye:
A. Transporte en camioneta Sprinter (seguro de viajero, A/C, DVD, Mp3, operadores calificados) mínimo 15 

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

Reserva con $1000 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. Aceptamos tarjetas Visa y MasterCard.

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. Saldremos hacia el Santuario de "Piedra Herrada" 
cerca de Valle de Bravo donde podremos contemplar la intrépida viajera alada 

revoloteando o descansando entre el bosque de oyameles. Terminando la visita 
al Santuario partiremos hacia Valle de Bravo donde podremos pasar la tarde 
disfrutando de un paseo en Yate por el lago o simplemente recorriendo sus 
tiendas de artesanías y demás atractivos que se encuentran en este pueblo 

mágico. Aquí nos hospedaremos. 
Desayunaremos en Valle de Bravo y posteriormente nos dirigiremos hacia el 
Parque Nacional Nevado de Toluca, al llegar a nuestro destino caminaremos 
cuesta arriba a más de 3000 metros. Visitaremos, si el clima lo permite, sus 

famosas lagunas del Sol y la Luna donde podremos tomar fotografías de sus 
bellas vistas panorámicas. Al terminar el recorrido comeremos y descansaremos 

emprendiendo después el viaje hacia Ciudad de México, para llegar por la 
noche.

Viajeros Infinitur 10% menos.

Costo por 
Viajero:

1,700$                                 
1,800$                                 
1,900$                                 

Más (6% a 3 meses sin intereses)

Hospedaje en hotel:

 Recomendaciones: Llevar ropa abrigadora y calzado adecuado para caminatas en terreno escarpado. Te 
recomendamos contar con buena condición física y estar al tanto de no padecer problemas de presión ya que en el 

nevado alcanzas altitudes de hasta 4000 mts.

www.infinitur.com Correo: viajes@infinitur.com Facebook: Viajes Infinitur Tel: 70247785, WhatsApp: 5536542741

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

D. Coordinador de viaje Infinitur. 
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.

C. Ingreso al Santuario de la Mariposa Monarca.

1,000.00$                                        1. Comida y gastos personales. Estimado:
2. Yate en Valle de Bravo. 3. Camioneta para subir al Nevado de Toluca.
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