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Viernes 
- Salida de CDMX, en autobús de la Tapo o 

en tu auto. Son aproximadamente 6 horas 
de camino. 

Sábado 
- Serán recibidos por nuestros anfitriones 

con un exquisito desayuno regional, 
donde se dará una platica de las 

actividades. 

- Comenzamos la aventura extrema, 
recorriendo la Poza Pata de Perro, el Cañón 

Sagrado y la garganta del Diablo.  

- Al terminar disfrutaremos una comida 
típica de la región. 

- Tendremos una degustación del licor 
llamado Yolixpa, una infusión creada con la 

tradición herbolaria de ascendencia 
indígena. Una bebida que alegra a vida.  

- Regresaremos a nuestro hospedaje en el 
pueblo Mágico de Cuetzalan a descansar. 

Domingo 
- Desayunaremos en el centro de Cuetzalan, 

con exquisito café. 

- Visitaremos la zona Arqueológica de 
Yohualichán, primera urbe Totonaca. 

- Haremos un recorrido extremo en 
cascadas, conociendo las Golondrinas, las 

Brisas y varias cascadas más. 

- Tendremos una comida regional en el 
centro de Cuetzalan y despedida de 

nuestros anfitriones. 

- Regreso a CDMX.

SALIENDO CUALQUIER FIN DE SEMANA                                                                                       INFINITUR !EL VIAJE DE LOS VIAJES¡

Cuetzalan Trek 
    Vive una experiencia natural y cultural única.

Cuetzalan es un pueblo 
mágico de Puebla que mantiene 
tradiciones milenarias Nahuas y 
esta rodeada de una exhuberante 

naturaleza. Además posee una 
exquisita gastronomía y café. 

Viaje dirigido a público de todas la 
edades, algunas de las actividades que 
se realizan requieren buena condición 

física ya que estas se realizan en la 
naturaleza, estas actividades son 

opcionales. En dado caso de no querer 
realizar las actividades extremas hay 
opciones culturales que se pueden 

Tu viaje incluye seguro 
médico por 2 días 

proporcionado por Assist 
Card México.
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Costo por viajero: 
‣ $2500 habitación doble (2 camas matrimoniales). 
‣ $2350 habitación cuádruple para 3 o 4 personas 

(2 camas matrimoniales).

CUETZALAN TREK INFINITUR !EL VIAJE DE LOS VIAJES¡

Incluye: 
1. Desayuno y recepción. 
2. Degustación de Café. 
3. Recorrido en Poza Pata de Perro, Cañón Sagrado y 

Garganta del Diablo con guía especializado y 
equipo de protección. 

4. Comida tradicional. 
5. Degustación de Yolixpa. 
6. Hospedaje en el hotel tradicional Taselotzin en la 

ocupación de su elección. 
7. Entrada a la zona arqueológica de Yohualichan 

con guía. 
8. Recorrido extremo en cascadas con guía 

especializado y equipo de protección. 
9. Agradecimientos y despedida por parte del 

equipo. 
10. Seguro Médico proporcionado por Assist Card.

Hotel Tradicional Taselotzin 

Tendrás el mejor descanso como no lo 
habías tenido en muchos años.

Taselotzin, es un hotel ecológico con un concepto 
basado en la armonía con la naturaleza. El lugar es la 

perfecta invitación para descansar y olvidarte del 
estrés, para ello ofrece medicina tradicional, arte 

indígena de la región, un extraordinario temascal y 

RESERVACIONES: 
Puedes reservar tu lugar con $1000 realizando un deposito o transferencia a una cuenta que 

te daremos al momento de realizar tu reservación. También puedes pagar con tarjeta de 
crédito de manera presencial o via Paypal (aplica una comisión extra). El resto lo puedes 

pagar hasta 2 días antes de la salida. 

Oficina: 70247785. WhatsApp: 5536542741, viajes@infinitur.com

Nota importante: No es un viaje grupal. 
El viaje puede realizarse todos los fines de semana o el día de tu elección. 

No incluye transporte. 
- Puedes trasladarte en tu propio auto o en autobus desde la CDMX o cualquier parte de la república. 
- Podemos ayudarte con la compra de los boletos de autobús CDMX-Tlatlauquitepec si lo requieres. 
- No incluye comidas no mencionadas en el apartado “incluye” ni actividades extra en los recorridos.


	Viernes
	Sábado
	Domingo
	Cuetzalan es un pueblo mágico de Puebla que mantiene tradiciones milenarias Nahuas y esta rodeada de una exhuberante naturaleza. Además posee una exquisita gastronomía y café. inigualable.
	Tendrás el mejor descanso como no lo habías tenido en muchos años.

