
Rápidos y Dunas
1 3  a l  1 6  d e  m a r z o ,  8  a l  1 1  d e  a b r i l  ( S e m a n a  

S a n t a ) ,  3 0  d e  a b r i l  a l  3  d e  m a y o  ( 2 0 2 0 )
Coatepec, Cascada de Texolo, Campamento de aventura en Jalcomulco, Descenso en rápidos, Sandboard en Chachalacas.

Viernes 13 de 
marzo. Miércoles 8 
de abril. Jueves 30 

de abril.

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 Coatepec.

Noche de 
transporte

Sábado 14 de 
marzo. Jueves 9 de 
abril. Viernes 1 de 

mayo.

Llegaremos por la mañana a Coatepec, la capitál del café en México donde desayunaremos 
y podremos disfrutar de este pueblo mágico. Continuaremos hacia la cascada de Texolo, una 
hermosa caída de agua que baja de un pequeño cañón. Posteriormente partiremos hacia el 
parque de aventura en Jalcomulco donde nos hospedaremos y podremos realizar diferentes 
actividades opcionales como temazcal. Aquí nos hospedaremos en tiendas tipo safari con 

todos los servicios.

Hospedaje: 
Jalcomulco

Domingo 15 de 
marzo. Viernes 10 
de abril. Sábado 2 

de mayo.

Saldremos por la mañana hacia la playa de Chachalacas donde viviremos una aventura 
única viajando hacia las dunas donde podremos realizar la actividad de Sandboard. Al 
terminar la actividad regresaremos a nuestro hospedaje donde comeremos y podremos 

disfrutar de una tranquila tarde. Seguiremos hospedados aquí.

Hospedaje: 
Jalcomulco

Lunes 16 de marzo. 
Sábado 11 de abril. 

Domingo 3 de 
mayo.

Por la mañana tendremos una de las experiencias que elevarán nuestra adrenalina a 90 
grados, el descenso en rafting en el río La Antigua donde tendremos una aventura 

inolvidable. Después de la actividad comeremos y descansaremos. Saldremos por la tarde de 
regreso a la Ciudad de México llegando a media noche. 

Regreso

Todo incluido: Costos por viajero: $6000

Descuento a grupos de 4 o más personas.

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 tipo Safari que cuenta con todos los servicios (los baños son compartidos). 

C. Todas las comidas. Fuera del campamento comidas en fondas locales (2) y dentro del campamento 
comidas tipo Buffet (6). 

D. Descenso en Rafting con todo el equipo y guías profecionales. 

E. Transporte, guía y Sandboard en las Dunas de Chachalacas. 

F. Entrada a la cascada de Texolo. 

G. Coordinador de viaje Infinitur. 

No Incluye: 1. Gastos personales. Estimado: $500.

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¡

Reserva con $3000 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

