
Nevado de Toluca
S á b a d o s  1 1 ,  1 8  y  2 5 .  D o m i n g o s  1 2 ,  1 9  y  2 6  d e  

E n e r o  ( 2 0 2 0 )  

Cita a las 7:00 AM, salida 7:30 AM en metro Zapata sobre Av. Universidad hacia el sur en la salida de 
la línea 3. Realizaremos una parada a desayunar en la Marquesa donde podremos comer 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 mts. Si el clima lo permite podremos caminar y 
rodear la laguna de la Luna y la del Sol, contemplando sus increíbles paisajes, aquí concluirá nuestra 
visita al volcán. Posteriormente pasaremos a comer a un lugar de antojitos y continuaremos nuestro 

regreso hacia la Ciudad de México.

Costos por viajero: $600 MXN.

Incluye:

A. Transporte en camioneta Sprinter (seguro de viajero, A/C, Dvd, Mp3, operadores calificados) mínimo 
15 pasajeros o camioneta tipo Van acondicionada para terracería (A/C, Mp3, operadores calificados) 

mínimo 10 pasajeros.

B. Transporte Ejidal que nos sube a la base del Volcán.

D. Coordinador de viaje Infinitur.

No incluye:

1. Comida y gastos personales. 
Estimado: $300 MXN. 2. Gastos o actividades 

adicionales.

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 una condición física regular y una atención especial a los efectos de la altitud. Vive al 

máximo !El viaje de los viajes¡

Reserva con $400 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 tu viaje 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 o MasterCard, pregunta por comisión de pago con tarjeta y meses sin intereses.

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

http://www.infinitur.com
mailto:viajes@infinitur.com

