
Zacatecas Explora
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  

Zacatecas, Mina del Edén, Teleférico, Sierra de Órganos, Cerro de la Bufa, Sombrerete, Jerez.

Viernes 13 de 
marzo. Jueves 
30 de abril.

Cita a las 9:30 PM, salida 10:00 PM en metro Zapata sobre Av. Universidad hacia el sur en la 
salida de la línea 3. Se viajara de noche hacia Zacatecas.

Noche de 
transporte.

Sábado 14 de 
marzo. Viernes 

1 de mayo.

Tendremos todo el día para recorrer los encantos de Zacatecas, conocer la Mina del Edén, 
contemplar el paisaje desde el teleférico y disfrutar de toda la gastronomía que nos tiene 

reservada esta ciudad Patrimonio de la Humanidad. Aquí seguiremos hospedados.

Hotel: 
Zacatecas

Domingo 15 
de marzo. 

Sábado 2 de 
mayo.

Después del desayuno saldremos hacia la fascinante Sierra de Órganos, un complejo de 
formaciones rocosas erosionadas por el viento donde además de su belleza se han rodado varías 

películas de diferentes géneros. Aquí tendremos la oportunidad de realizaremos una caminata 
lígera a través del complejo o una camina extrema cruzando la cueva del Toro para llegar a lo 

alto de la sierra desde donde se contempla un paisaje espectacular. Al terminar nuestro recorrido 
regresaremos a nuestro hospedaje en Zacatecas.

Hotel: 
Zacatecas

Lunes 16 de 
marzo. 

Domingo 3 de 
mayo.

Saldremos por la mañana hacia el pueblo mágico de Jerez donde desayunaremos y realizaremos 
un pequeño recorrido. Posteriormente iniciaremos nuestro regreso hacia la Ciudad de México 

haciendo una escala en la Hacienda de Letras donde podremos degustar de un exquisito vino y 
quesos que se realizan en este lugar, terminando la visita continuaremos nuestro viaje de regreso 

llegando alrededor de la media noche.

Regreso

Costos por viajero: Cuádruple $2900

Transporte y hospedaje en hotel:
Triple $3200

Doble $3500

Preventa reservando hasta 15 días antes de la salida: $200 menos.

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 hotel 3* con todos los servicios.

C. Entrada y guía en Sierra de Órganos.

C. Coordinador de viaje Infinitur.

No Incluye: 1. Comida y gastos personales. 
Estimado: $2000 2. Entrada a Mina del Eden: $100 3. Teleférico en Zacatecas: $100

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

Infinitur Explora: En este viaje el objetivo es seguirnos sorprendiendo con las maravillas que tenemos en el país y conocer la mayor cantidad de 
lugares posibles, algunos de difícil acceso o que requieren una buena condición física, ya que se realizan largas caminatas. Los horarios de 

comida pueden ser irregulares.

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
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