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Nevado de Toluca

Domingos: 8, 15 y 22 de diciembre 2019, 11, 18 y 25 de enero 2020

Itinerario 2019

!El viaje d e los viajes¡

2019

Infinitur 

Trek

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 el total del viaje ($600) 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 3 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 tarjetas 
Visa y MasterCard, pregunta por comisiones.

Domingos: 8, 15 y 22 de diciembre 2019, 11, 18 y 25 de enero 2020
Cita 7:00 Am. Salida 7:30 AM. Afuera del metro Zapata sobre Av. Universidad.

Realizaremos una parada a desayunar en la Marquesa donde podremos comer algunos 
antojitos y disfrutar un café calientito.

Continuaremos nuestro viaje hasta las faldas del volcán donde tomaremos un transporte 
adicional que nos llevará a la zona más cercana a la cima.

Al llegar a nuestro destino caminaremos cuesta arriba a una altitud de más de 3000 metros.

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

B. Transporte ejidatario hacia la cima del volcán.

C. Coordinador con experiencia en senderismo. 
No Incluye:

Infinitur Trek: Viaje diseñado para explorar los rincones más inéditos de nuestro país realizando caminatas de 
diferentes grados de dificultad que nos dejarán sin aliento pero como premio tendremos paisajes increíbles que no 

podrías haber contemplado de otra manera. Viaje apto para todo publico que cuente con las especificaciones 
indicada. Vive al máximo !El viaje de los viajes¡

300.00$                                                1. Comida y gastos personales. Estimado:

Programa

Costo por Viajero: 600$                                        

Si el clima lo permite visitaremos las famosas lagunas del Sol y la Luna y tendremos tiempo de 
tomar fotografías de sus bellas vistas panorámicas. Aquí terminará la visita del volcán.

De regreso pasaremos a comer a un lugar de antojitos en las faldas del Volcán y posteriormente 
continuaremos nuestro camino de regreso hacia la ciudad de México.


