
Sábado 
- Salida de CDMX, en autobús de la Tapo o en tu 

auto. Son aproximadamente 3.5 horas de 
camino hacia Tlatlauquitepec, Puebla. 

- Serán recibidos por nuestros anfitriones con un 
exquisito desayuno regional. Donde se dará una 

charla de las actividades a realizar. 

- Realizaremos una caminata hacia la cascada de 
Puxtla entre un paraje donde contemplaremos 
naturaleza jurásica y podremos contemplar la 

caída desde el interior de una cueva. 

- Terminando el recorrido partiremos de vuelta a 
Tlatlauquitepec donde podremos comer 

exquisita comida típica de la región. 

- Por la tarde noche abordaremos un bote que 
nos llevará a través del silencio por las aguas de 

la presa de la Soledad donde podremos 
contemplar cientos de luciérnagas.  

- Nos hospedaremos en un hotel tradicional de 
Tlatlauquitepec. 

Domingo 
- Por la mañana desayunaremos en la casa de una 

familia local que nos mostrará la comida típica.  

- Posteriormente visitaremos el cerro Cabezón 
donde podremos contemplar el vacío y realizar 

una caminata por un puente colgante, 
opcionalmente podremos lanzarnos en tirolesa 
que si el clima lo permite atravesará las nubes. 

- Después realizaremos un recorrido cafetalero, 
conociendo la producción local y como se 

procesa para llegar a esta exquisita bebida.  

- Terminando nuestras actividades, después de la 
comida regresaremos hacia la ciudad de 

México.

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

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

opcionales. En dado caso de no querer 
realizar las actividades extremas hay 

opciones culturales y naturales que se 
pueden realizar en la zona. 

Tlatlauquitepec  

Es un pueblo mágico de Puebla que 
está custodiado 

por el Cerro 
cabezón. En sus 

alrededores 
encontramos 

varias hermosas 
cascadas y la 
presa de la 
Soledad donde en temporada se 

contempla un espectáculo único de 
luciérnagas. Además hay una gran 

tradición gastronómica y café orgánico 
cultivado en fincas locales.  

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

Noche de Luciérnagas
UN VIAJE INOLVIDABLE, NATURALEZA MILENARIA Y TRADICIÓN



NUBES Y LUCIÉRNAGAS               INFINITUR !EL VIAJE DE LOS VIAJES¡

Incluye: 
1. Desayuno y recepción. 
2. Entrada y caminata hacia la cascada de Puxtla 

con guía local. 
3. Recorrido en la Presa de la Soledad para el 

avistamiento de Luciérnagas en bote. 
4. Hospedaje en el hotel Santa Fe en la ocupación 

de su elección. 
5. Desayuno tradicional en casa de una familia 

local. 
6. Recorrido en el Cerro Cabezón y cruce del 

puente tibetano. 
7. Recorrido en Tirolesa (opcional). 
8. Recorr ido cafeta lero, demostrac ión y 

degustación. 
9. Agradecimientos y despedida por parte del 

equipo.

Hotel Santa Fe  
“Ubicado en el corazón de Tlatlauquitepec” 

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

Costo por viajero: 
‣ $2500 habitación doble (2 camas 

matrimoniales) 
‣ $2350 habitación cuádruple para 3 o 4 

personas (2 camas matrimoniales)

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. 

Viajes Infinitur !El viaje de los viajes¡ 

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. 

Tu viaje incluye seguro médico por 2 días proporcionado por Assist Card México.
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