
Xochicalco y Jardines
2 1  d e  M a r z o  2 0 2 0  

Xochicalco, Jardines de México

Sábado: 21 de 
Marzo. Equinoccio 

de Primavera

Cita a las 6:30 AM, salida 7:00 AM afuera del metro Zapata sobre Av. Universidad hacia el sur.                                                                                                                                      
Viajaremos hacia la zona arqueológica de Xochicalco, rodeada por un maravilloso valle y declarada 
Patrimonio de la Humanidad. Después de recorrerla partiremos hacia los jardines florales más grandes 
del Mundo, los Jardines de México. Podremos recorrer este increíble lugar y admirarnos por el bello 

paisaje que forman la infinidad de flores en su festejo del 6to. Aniversario. 

Transporte y 
entradas Costos por viajero: $990 Viajeros Infinitur: 10% de descuento.

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 12 pasajeros.

C. Entradas a ZA. De Xochicalco y a Jardines de México.

D. Coordinador de viaje Infinitur.

1. Comida y gastos personales. Estimado: $1000
Gastos adicionales no marcados en el 

itinerario.

Infinitur Clásico: En este viaje el objetivo es seguirnos sorprendiendo con las maravillas que tenemos en el país y conocer la 
mayor cantidad de lugares posibles, viaje tranquilo ideal para personas de todas las edades. No demanda mucha condición 

física.

Reserva con $500 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 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

