
15 al 19 de 

Marzo (2019)

Infinitur 

Clásico

Viernes 15 de 

Marzo

Noche de 

autobús

Sábado 16 de 

Marzo

Hotel o 

campamento: 

Sayulita

Domingo 17 

de Marzo

Hotel o 

campamento: 

Sayulita

Lunes 18 de 

Marzo

Noche de 

autobús

Martes 19 de 

Marzo
Llegada

Nuevos:

 $                     2.700 

Cuádruple  $                     4.200 
Pago con tarjeta (+3% sobre  

costo del viaje)

Triple  $                     4.500 
A 3 meses sin intereses 

(+6% sobre  costo del viaje)

Doble  $                     5.000 
A 6 meses sin intereses 

(+9% sobre  costo del viaje)

2.000$                                

Costos por viajero:

Hospedaje en 

Hotel.

Campamento:
Viajeros 

Infinitur 

$250 menos

Marietas Marzo 19

Cita 9:00 PM, salida 9:45 PM afuera del metro Zapata sobre Av. Universidad dirección 

sur. Se viajará de noche hacia Sayulita.
Llegaremos al medio día a Sayulita donde podremos disfrutar de su ambiente playero 

y pasar una tarde contemplando a los surfistas o nadando en la playa de los muertos, 

aquí nos hospedaremos.
Saldremos por la mañana hacia Punta Mita donde tomaremos la lancha que nos 

llevará en un recorrido para conocer las Islas Marietas (no incluye entrada a la playa 

del amor). Posteriormente visitaremos San Pancho donde además de encontrar 

opciones sabrosas para comer podremos contemplar el atardecer, por la noche 

regresaremos a nuestro hospedaje.

Islas Marietas, San Pancho, Sayulita, Puerto Vallarta.

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.

Saldremos por la mañana a Puerto Vallarta donde podremos gozar de su glamour que 

tiene caminando en el malecón, al medio día saldremos de vuelta hacia la ciudad de 

México. 

C. Coordinador Infinitur.
No Incluye: 

Incluye:

A. Transporte en autobús Irizar o Volvo (seguro de viajero, A/C, Dvd, Mp3, baño, operadores calificados) mínimo 30 

pasajeros, camioneta Sprinter (seguro de viajero, A/C, Dvd, Mp3, operadores calificados) mínimo 16 pasajeros.

Llegaremos en la madrugada a la Ciudad de México.

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

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 pagos con Tarjeta de Crédito.

B. Opción 1: Campamento con servicios de baño, regaderas, seguridad. Opción 2: Hospedaje en habitación en hotel 2-

3 estrella con todos los servicios.

2. Entrada a la playa del amor: $12001. Comida y gastos personales. Estimado:

3. Lancha en recorrido sencillo por las Islas Marietas (No incluye entrada a la playa del amor): $550.


