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Lagunas y Castill�
10-11 de agosto, 19-20 de octubre (2019)

ZA. Cantona, Laguna de Alchichica, 
Val´Quirico, Ex Hacienda de Chautla

!El viaje d e los viajes¡

2019

Itinerario 2019

Sábado: 10 de 
agosto, 19 de 

octubre
Hotel: Tlaxcala

Domingo: 11 de 
agosto, 20 de 

octubre
Llegada

Cuádruple 1,950$                 
Triple 2,100$                 
Doble 2,250$                 

1,000.00$                    

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 3 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. Viajaremos hacia la zona arqueológica de Cantona, la cual se 

encuentra en el corazón de Puebla y la cual era famosa por su producción de 
obsidiana. Después de recorrerla visitaremos la laguna de Alchichica, una 

laguna misteriosa que al parecer es vestigio de un volcán extinto. Por la tarde-
noche viajaremos hacia nuestro hospedaje en Tlaxcala.

Por la mañana saldremos por un recorrido hacia el complejo temático de 
Val´Quirico donde nos transportaremos a la era medieval. Al finalizar el 
recorrido visitaremos la Ex Hacienda de Chautla para terminar nuestro 
recorrido donde disfrutaremos de un hermoso castillo en medio de un 

hermoso paraje. Posteriormente partiremos de vuelta hacia la ciudad de 
México.

Costos por viajero:

C. Entrada la ZA. de Cantona y a la Ex Hacienda de Chautla.

3. Gastos adicionales no mencionados.

Viajeros Infinitur recibirán termo conmemorativo.

Transporte y 
hospedaje en 

hotel:

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

del viaje.

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. 
No Incluye:

1. Comida y gastos personales. 
Estimado:

Infinitur Explora: Este viaje ha llevado nuestro sello característico durante muchos años. Explorando con admiración 
y respeto las maravillas naturales y culturales que nos encontramos en el camino, compartimos con ustedes una 

experiencia donde lo más importante es la sinergia que se crea entre organizadores, viajeros y locales de tal forma 
que damos vida a una verdadera "Experiencia de Viaje" logrando enriquecer nuestras almas.


