
Sábado: 17 de octubre, 7 de noviembre 

‣ Cita 6:30 AM afuera de Metro Zapata sobre 
Av. Universidad hacia el sur a un costado de 
la salida del metro de la línea 3. Viajaremos 

hacia las Grutas de Tolantongo que se 
encuentran en Ixmiquilpan, Hidalgo. 

Llegando a las grutas instalaremos nuestro 
campamento y posteriormente podremos 

disfrutar de las pozas de agua termal, el río 
y las grutas. Por la noche realizaremos una 
fogata y disfrutaremos de la convivencia 

junto al fuego. 

Domingo: 18 de octubre, 8 de noviembre 

‣ Tendremos la mañana libre para disfrutar 
de las grutas donde brota el agua y 

desayunar exquisitas comida regional como 
barbacoa.  Después continuaremos 

disfrutando de este mágico lugar y por la 
tarde-noche viajaremos de vuelta hacia la 
CDMX. Llegaremos entre 10:00-11:00 PM.

Las Grutas de Tolantongo es uno de los 
lugares más espectaculares en el centro de 
México, donde el río de aguas termales es 

custodiado por un imponente cañón donde si el 
cielo esta despejado se pueden contemplar las 

INCLUYE: 

1. 🚌  TRANSPORTE EN AUTOBÚS (SEGURO DE 
VIAJERO, A/C, DVD, MP3, BAÑO, OPERADORES 

CALIFICADOS) CUPO LIMITADO A 30 PASAJEROS 
O  CAMIONETA SPRINTER (SEGURO DE VIAJERO, 

A/C, DVD, MP3, OPERADORES CALIFICADOS) 
CUPO LIMITADO A 14 PASAJEROS.  

2. 🏠  HOSPEDAJE EN CAMPING CON TODOS LOS 
SERVICIOS. SI REQUIERES TIENDA DE CAMPAÑA 

TE LA RENTAMOS POR $150.  
3. ENTRADA 2 DÍAS A TOLANTONGO 
4. FOGATA, SI EL CLIMA LO PERMITE. 

5. 🥾 COORDINADOR INFINITUR.

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

RESERVACIONES: 
Puedes reservar tu lugar con $500 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

Costos por viajero:

Transporte y 
hospedaje en 
campamento:

Adultos $1300 Pregunta por 
comisiones por 

pago con tarjeta y 
meses sin intereses.

Niños hasta 10 
años $1200

VEN A RELAJARTE EN LAS EXQUISITAS AGUAS TERMALES                                                       INFINITUR !EL VIAJE DE LOS VIAJES¡ 1320

Grutas de Tolantongo
17 al 18 de octubre, 7 al 8 de noviembre

NO INCLUYE: 

1. 🍔  COMIDA Y GASTOS PERSONALES. 
ESTIMADO: $1000.  

2. ⛵ ACTIVIDADES ADICIONALES.
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