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Oaxaqueños

Cd. de Oaxaca, Hierve el Agua, Teotitlán del Valle, Mezcalería, El Tule, Mitla, Yagul, 
Cuajimoloyas, Huatulco, San Agustín, Mazunte, Punta Cometa, Ventanilla, 

Zipolite, San José del Pacífico, San Martín del Tilcajete, San Bartolo Coyotepec.

Colores
12 al 21 de Abril, 19 al 27 de julio, 13 al 22 de diciembre (2019)

Viernes: 12 de abril, 
19 de julio, 13 de 

diciembre. 

Cita 8:00 PM, salida 8:45 PM en metro Zapata sobre Av. Universidad hacia el sur, en 
la salida de la línea 3. Se viajará de noche hacia la ciudad de Oaxaca.

Noche de 
autobús

Sábado: 13 de abril, 
20 de julio, 14 de 

diciembre. 

Llegaremos por la mañana a Hierve el Agua, donde podremos disfrutar de una 
increíble vista y contemplar las cascadas petrificadas, aquí almorzaremos y 

posteriormente partiremos a Mitla, "el pueblo de las grecas" donde recorreremos 
la zona arqueológica. Por la tarde visitaremos los talleres de tejido en Teotitlán del 
Valle y una Mezcalería donde podremos degustar este licor. Nos hospedaremos en 

Oaxaca.

Hotel: Oaxaca

Domingo: 14 de abril, 
21 de julio, 15 de 

diciembre. 

Por la mañana llegaremos al Tule donde desayunaremos y conoceremos el árbol 
milenario, después visitaremos la zona arqueológica de Yagul la cual se encuentra 

entre piedras enormes. Posteriormente nos dirigiremos hacia el pueblo de 
Cuajimoloyas que es parte de los pueblos mancomunados en la Sierra Norte, aquí 

nos hospedaremos en cabañas.

Cabaña: 
Cuajimoloyas

Lunes: 15 de abril, 22 
de julio, 16 de 

diciembre. 

Tendremos todo el día para recorrer los alrededores de este hermoso pueblo, 
conocer más acerca de los pueblos mancomunados y probar exquisita comida en 

manos de los expertos. Por la noche partiremos hacia Huatulco.

Noche de 
transporte

Martes: 16 de abril, 
23 de julio, 17 de 

diciembre. 

Llegaremos por la mañana a Huatulco donde desayunaremos y visitaremos San 
Agustín, una de las bahías más bellas de Huatulco, aquí podremos snorquelear y 

degustar unos exquisitos mariscos en la playa, por la tarde partiremos hacia 
Mazunte donde nos hospedaremos.

Cabaña: 
Mazunte

Miércoles: 17 de abril, 
24 de julio, 18 de 

diciembre. 

Tendremos todo el día en Mazunte para visitar el museo de la tortuga, disfrutar de 
la playa y contemplar el más bello atardecer en Punta Cometa. Aquí seguiremos 

hospedados.

Cabaña: 
Mazunte

Jueves: 18 de abril, 25 
de julio, 19 de 

diciembre. 

Por la mañana visitaremos la playa de Ventanilla donde realizaremos un recorrido 
hacia el cocodrilario a través de exuberantes manglares, posteriormente 

visitaremos San Agustinillo donde podremos nadar, por la tarde visitaremos Zipolite 
la famosa playa nudista donde contemplaremos el atardecer. Por la noche 

regresaremos a Mazunte donde seguiremos hospedados.

Cabaña: 
Mazunte

Viernes: 19 de abril, 
26 de julio, 20 de 

diciembre. 

Saldremos por la mañana hacia San José del Pacífico, otra joya en la sierra 
Oaxaqueña, aquí podremos degustar una exquisita gastronomía y disfrutar de bellos 

atardeceres en el bosque. Disfrutaremos de una tranquila noche en el bosque.

Cabaña: San 
José del 
Pacífico

Sábado: 20 de abril, 
27 de julio, 21 de 

diciembre. 

Por la mañana partiremos hacia la ciudad de Oaxaca pasando por los pueblos de San 
Martín del Tilcajete donde conoceremos los artesanos que fabrican alebrijes y 

posteriormente San Bartolo Coyotepec cuna del famoso barro negro. Al terminar 
nuestras visitas llegaremos a Oaxaca ciudad donde comeremos y podremos 

recorrer sus calles. Por la noche emprenderemos el regreso a la ciudad de México.

Noche de 
transporte

Domingo: 21 de abril, 
28 de julio, 22 de 

diciembre.
Llegaremos a la Ciudad de México por la mañana. Llegada
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!El viaje d e los viajes¡

2019 Explora

Itinerario 2019

Cuádruple $4,500

Triple $5,100

Doble $5,500

Cuádruple $5,500

Triple $6,100

Doble $6,500

A. Comida y gastos personales. 
Estimado:

3,000$            50$               

B. Entrada al Tule: 15$                  100$            
C. Entrada a Hierve el Agua: 50$                  

D. Entrada Museo de la Tortuga: 40$                  

E. Lancha Tortugas y Delfines en 
Mazunte: 

150$                

Viajeros Infinitur: Descuento de 
$349.Costos por viajero:

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

b. Esnórquel en San Agustín:

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. Aceptamos tarjetas Visa y 
MasterCard. Nos reservamos el derecho de cancelar el viaje hasta 3 días antes de la salida, si no se cumple 

el mínimo de viajeros estipulado.

Infinitur Explora es un 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. Diseñado para los viajeros que quieren conocer cada rincón maravilloso de nuestro país.

F. Entradas a zonas arqueológicas si no se cuenta con 
credencial de estudiante, profesor o tercera edad.

Total de gastos extra aproximado: 405$            

Incluye:
1. Transporte en autobús Volvo o Irizar (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.

a. Lancha en Ventanilla:

2. Opción 1 (sujeto a disponibilidad): Una noche en hotel sencillo 3* y cinco noches en cabañas rústicas 
con servicios básicos. 

Opción 2: Una noche en hotel sencillo 3*. Tres noches en Campamento con servicios básicos. 2 noches en 
cabañas rústicas con servicios básicos.

4. Coordinador de Viaje Infinitur.
No Incluye:

Hotel, Campamento y Cabaña

Hotel y Cabaña 6 Meses sin 
intereses:

(+9%)/costo

3 Meses sin 
Intereses:

(+6%)/costo

Pago con tarjeta: (+3%)/costo


