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Orígenes Totonacas

Ex

Cuetzalan, exploración en Cañón Sagrado y
Poza Pata de Perro, circuito de cascadas y ZA. Yohualichán.
8-11 de marzo, 24-27 de mayo, 19-22 de julio, 18-21 de octubre (2019)

Viernes: 8 de marzo,
24 de mayo, 19 de
julio, 18 de octubre.

Sábado: 9 de marzo,
25 de mayo, 20 de
julio, 19 de octubre.

Domingo: 10 de
marzo, 26 de mayo,
21 de julio, 20 de
octubre.
Lunes: 11 de marzo,
27 de mayo, 22 de
julio, 21 de octubre.

Cita 11:00 PM, salida 11:45 PM en metro Zapata sobre Av. Universidad hacia el
sur, en la salida de la línea 3. Viajaremos de noche hacia Cuetzalan.
Llegaremos por la mañana a Cuetzalan donde desayunaremos y podremos
degustar
una exquisita gastronomía milenaria además de un café riquísimo.
Enero
Posteriormente visitaremos la zona arqueológica de Yohualichán y después
realizaremos un circuito para conocer varias de las increíbles cascadas que se
encuentran en las inmediaciones de Las Brisas. Por la tarde-noche regresaremos a
hospedarnos y cenar en Cuetzalan, la cuna Totonaca.
Este día saldremos temprano hacia un recorrido que nos llevará a conocer la Poza
Pata de Perro, el Cañón Sagrado y la zona que se cree fue el Tlalocan en tiempos
ancestrales. Por la tarde regresaremos a comer, descansar y podremos admirar el
2012
vuelo de los auténticos voladores. Por la noche saldremos de vuelta a la Ciudad
de México.

137
Domingo

Llegaremos a la Ciudad de México entre 5-6 AM.

Costos por viajero:
Hotel

pl

or
a

Noche de
transporte.

Hotel:
Cuetzalan

Noche de
transporte.
Noche de
transporte.

Viajeros Infinitur: 10% de descuento.

$1,950
$2,100
$2,250

Cuádruple
Triple
Doble

Pago con tarjeta de crédito (+3%), a 3 meses sin
intereses (+6%), a 6 meses sin intereses (+9%)
adicional sobre el costo del viaje.

Incluye:
A. Transporte camioneta 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 hotel 2-3* con todos los servicios.
C. Coordinador viaje Infinitur.
No Incluye:

3. Entradas a las zonas arqueológicas.
Actividades adicionales no marcadas en el
Entrada y guía local para el Circuito de Cascadas:
$
100

1. Comida y gastos personales. Estimado:

$

1,000

Guía profecional y entrada para el Cañón Sagrado y la poza Pata de Perro:

$

500

Infinitur Explora es un tipo de viaje donde el objetivo es conocer la mayor cantidad de lugares posibles, algunos de difícil acceso o que
requieren una buena condición ya que se realizan largas caminatas y los horarios de comida y sueño pueden ser irregulares. Viaje
diseñado para aquellos que quieren descubrir cada rincón del país viviendo !El viaje de los viajes¡

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 3 días antes de la salida. Aceptamos tarjetas Visa y Mastercard.
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