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Zona del Silencio, Observación Astronómica, Taller de Ojos de Dios, Taller de Pan Ranchero,
Visita a la zona nucleo, Recorrido Interpretativo de Flora y Fauna, Visita Aguas Termales.

25 al 29 de octubre, 22 al 26 de noviembre 2019

Viernes: 25 de
octubre, 22 de
noviembre

Sábado: 26 de
octubre, 23 de
noviembre

Domingo: 27 de
octubre, 24 de
noviembre

Cita 8:00 PM, salida 8:30 PM afuera del metro Zapata sobre Av. Universidad hacia el sur en
la salida de la línea 3. Se viajará de noche hacia Ceballos Coahuila.
Por la mañana pararemos a desayunar y continuaremos nuestro camino hasta la Zona del
Silencio que se encuentra en el corazón del Bolsón de Mapimí llegando por la tarde.
Después de una exquisita comida ranchera realizaremos un recorrido por el museo para
develar todos los misterios de este lugar y conoceremos en un recorrido interpretativo
todos los detalles acerca de la fauna y flora. Finalizaremos nuestro día con una observación
astronómica. Aquí nos hospedaremos en hostal o campamento.
Este día realizaremos una caminata para contemplar la salida del sol y posteriormente nos
prepararemos para visitar la zona Núcleo donde cayo el cohete Atenea, en este recorrido
contemplaremos varios paisajes diferentes del desierto. Al regreso tendremos un taller de
exquisito
pan Ranchero y ojos de Dios. Por la noche realizaremos una fogata
2012
contemplando Mil Estrellas. Seguiremos hospedados en este mágico lugar.

Enero

137
Domingo

Noche de viaje

Hostal o
campamento:
Zona del
Silencio

Hostal o
campamento:
Zona del
Silencio

Lunes: 28 de
octubre, 25 de
noviembre

Por la mañana partiremos a disfrutar de las aguas termales que nacen de un cerro dentro
de una cueva y comeremos una exquisita parrillada, posteriormente nos despediremos de
nuestros anfitriones y amigos para partir de vuelta hacia la ciudad de México.

Noche de viaje

Martes: 29 de
octubre, 26 de
noviembre

Llegada a la Ciudad de México entre 5 y 6 AM.

Llegada

Costos por
viajero:

Incluye:

Todo incluido:

$

6,500

Viajeros Infinitur:

$ 6,300

A. Transporte en autobús cómodo y seguro (seguro de viajero, A/C, Dvd, Mp3, baño, operadores calificados)
mínimo 25 pasajeros, camioneta Sprinter (seguro de viajero, A/C, Dvd, Mp3, operadores calificados) mínimo 15
pasajeros.
B. Hospedaje en hostal (cuarto con 20 literas, baños y regaderas) o campamento que cuenta con baños ecológicos
y regaderas. Todo el hospedaje se encuentra dentro del ejido.
C. Todos los alimentos estando en el ejido (desayuno, comida y cena), exquisita comida ranchera estilo Mapimí.
Fuera del ejido los alimentos corren por cuenta del viajero.
D. Todas las actividades y atención personalizada de los habitantes del ejido.
E. Guías y recorridos interpretativos.
F. Velada astronómica.
G. Coordinador de Viaje Infinitur.

No Incluye:
1. Gastos fuera de las actividades del ejido. Alimentos y adicionales en el trayecto de ida y vuelta.
Infinitur Explora: En este viaje el objetivo es seguirnos sorprendiendo con las maravillas que tenemos en el país y conocer la mayor
cantidad de lugares posibles, algunos de difícil acceso o que requieren una buena condición física, ya que se realizan largas caminatas. En
este caso particular viviremos una experiencia increíble en el desierto que sin duda será !El viaje de los viajes¡

* Es indispensable llevar equipo de campamento (tienda de campaña, sleeping, tapete para acampar, plásticos para la humedad, linterna). Si no cuentas con
este equipo, te podemos alquilar la tienda de campaña ($100 pesos por noche por persona, tienes que avisarnos para cuántas personas será tu tienda). Este
cobro es con el fin de dar mantenimiento al equipo; el montaje del mismo no está incluido.

Itinerario 2019

Reserva con $2000 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 Visa y MasterCard. Pregunta por pagos con tarjeta y meses sin intereses.
www.infinitur.com Facebook: Viajes Infinitur Correo: viajes@infinitur.com Tel: 70247785 WhatsApp: 5536542741

