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Dunas y Casitas 
15 al 18 de noviembre 2019 

Papantla, Tajín, Casitas, Quiahuiztlán, Villa Rica, Chachalacas, Sanboard Playero

Itinerario 2019

!El viaje d e los viajes¡

2019

Viernes 15 de 
noviembre (2019)

Noche de 
Transporte

Sábado 16 de 
noviembre (2019)

Campamento: 
Casitas

Domingo 17 de 
noviembre (2019)

Campamento: 
Casitas

Lunes 18 de 
noviembre (2019) Llegada

2,500$                        

1,000.00$ 

Cita a las 11:00 PM, salida 11:30 PM en metro Zapata sobre Av. Universidad hacia el 
sur en la salida de la línea 3. Se viajara de noche hacia Papantla.

Llegaremos por la mañana a Papantla donde desayunaremos y posteriormente 
visitaremos la zona arqueológica de Tajín donde podremos conocer la cuspide de la 
cultura Totonaca, después de la visita llegaremos a Casitas donde nos instalaremos 
y tendremos toda la tarde para disfrutar de la playa, el sol y la arena. De ser posible 

realizaremos una fogata por la noche. Aquí acamparemos.

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

B. Hospedaje en  campamento que cuenta con servicios básicos de baños, regaderas. 
C. Coordinador de viaje Infinitur. 

No Incluye:

Infinitur Playero: En esta opción de viaje te presentamos las playas más hermosas y paradisiacas del país con un 
toque cultural y gastronómico único para deleitarte. Viaje diseñado para ofrecerte los precios más accesibles. 

Dirigido a jovenes de corazón (todas las edades) que estén dispuestos a vivir !El viaje de los viajes¡
* Es indispensable llevar equipo de campamento (tienda de campaña, sleeping, tapete para acampar, plásticos para la humedad, 

linterna). Viajes Infinitur puede alquilarte 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.

1. Comida y gastos personales. Estimado:
2. Entradas a zonas arqueológicas (son gratuitas si cuentas con credencial de estudiante, profesor o tercera edad).

4. Guías en las zonas arqueológicas (opcionales).
3. Recorrido en tubular a las dunas y Sandboard. $700.

Saldremos por la mañana hacia la zona arqueológica de Quiahuiztlán, una de las 
zonas arqueológicas más místicas de Veracruz, aquí conoceremos los templos de los 

Nahuales. Al finalizar la visita disfrutaremos de unos exquisitos mariscos a la orilla 
del mar en Villarica y una tarde tranquila en la playa. Posteriormente partiremos de 

vuelta a nuestro campamento.

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, pregunta por meses sin intereses.

Costos por viajero:

Incluye:
A. Transporte en autobús Volvo o Irizar (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 
15 pasajeros.

Saldremos por la mañana hacia la playa de Chachalacas donde podremos elevar 
nuestra adrenalina viajando en tubular hacia las dunas donde podremos realizar la 

actividad de Sandboard. Posteriormente visitaremos Antigua Veracruz para conocer 
la casa de Hernán Cortes y después de la comida regresaremos a la Ciudad de 

México llegando alrededor de media noche.

Transporte y campamento: $200 menos si reservas 15 días antes de la salida.

Viajeros Infinitur: Termo Infinitur.


