
Aventura Huasteca
1 3  a l  1 6  d e  M a r z o ,  3 0  d e  a b r i l  a l  3  m a y o  

Cascadas de: Micos y Tamul, Puente de Dios, Sótano de las Golondrinas, Xilitla, Castillo de Sir E. James.

Viernes 13 de 
marzo. Jueves 
30 de abril.

Cita 10:00 PM, salida 10:30 PM afuera del metro Zapata sobre Av. Universidad hacia el sur en la 
salida de la línea 3. Se viajará de noche hacia el Puente de Dios en Tamasopo.

Noche de 
transporte.

Sábado 14 de 
marzo. Viernes 

1 de mayo.

Llegaremos por la mañana al Puente de Dios, formación cavernosa donde se contempla una 
extraña iluminación natural, después de la visita instalaremos nuestro campamento a la orilla de 

un apacible río. Por la tarde partiremos hacia las cascadas de Micos donde realizaremos el mítico 
salto de Cascadas que elevará nuestra adrenalina 90 grados. Por la tarde-noche regresaremos a 

nuestro hospedaje en Tamasopo.

Campamento: 
Tamasopo

Domingo 15 
de marzo. 

Sábado 2 de 
mayo.

Saldremos muy temprano hacia la cascada de Tamul, llegaremos a Tanchanchín donde 
desayunaremos y posteriormente tomaremos la balsa que nos llevará (remando) hasta la base de 

la cascada, posteriormente pasaremos a nadar a la cueva del agua. Al terminar la actividad 
regresaremos a comer al pueblo y tendremos la tarde para relajarnos. Por la noche realizaremos 

una fogata. Aquí acamparemos.

Campamento: 
Tamul

Lunes 16 de 
marzo. 

Domingo 3 de 
mayo.

De madrugada viajaremos hacia el Sótano de las Golondrinas donde podremos contemplar la 
salida de miles de Bencejos en un espectáculo único de la naturaleza. Posteriormente visitaremos 

el Castillo de Sir E. James contemplando la magia surrealista de sus construcciones, al final 
disfrutaremos del folklore del pueblo mágico de Xilitla y después de comer partiremos de regreso 

hacia la Ciudad de México llegando alrededor de media noche.

Regreso

Transporte y hospedaje en campamento: Costos por viajero: $2299

Preventa reservando hasta 10 días antes de la salida: $2199

Incluye:

A. Transporte en autobús Volvo o Irizar (seguro de viajero, A/C, Dvd, Mp3, baño, operadores calificados) 
mínimo 30 pasajeros, camioneta acondicionada tipo Sprinter (seguro de viajero, A/C, Dvd, Mp3, operadores 

calificados) mínimo 16 pasajeros.

B. Hospedaje en campamento que cuenta con servicio de baños, regaderas y comedor.

C. Coordinador de viaje Infinitur.

No Incluye: 1. Comida y gastos personales. 
Estimado: $2000 4. Entrada a Micos: $30 7. Entrada Sótano de las golondrinas: $ 30

2. Entrada a Puente de Dios: $ 30 5. Entrada al Castillo de Sir E. 
James: $ 70 8. Guía en el Castillo de Sir E. James: $ 30

3. Panga en cascada de Tamul: $ 150 6. Camioneta para el Sótano de las 
Golondrinas: $ 100. Opcional:  Salto de Cascadas en Micos: $ 180

Los gastos extra están sujetos a cambios sin previo aviso. Total de gastos extra: $ 440

Infinitur 90 Grados: En este viaje te llevaremos a explorar majestuosos lugares donde podremos realizar actividades que elevarán tu adrenalina 
al máximo. Experimenta una aventura única en uno de los entornos naturales más bellos del país, recomendado para personas con buena 

condición física y 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). Si 
no cuentas con este equipo, te podemos alquilar la tienda de campaña ($100 pesos por noche por persona que se ocupa la tienda). Este cobro 

es con el fin de dar mantenimiento al equipo; nuestros coordinadores con gusto te apoyarán para instalarte en el 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 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

