
Viernes: 9 de octubre, 20 de noviembre  

‣ Cita 9:00 PM, salida 9:30 PM en metro Zapata sobre 
Av. Universidad hacia el sur, en la salida de la línea 3. 

Se viajará de noche hacia Zihuatanejo. 

Sábado: 10 de octubre, 21 de noviembre 

‣ Llegaremos por la mañana al pueblo de Zihuatanejo 
donde desayunaremos y posteriormente 

continuaremos hacia Troncones donde podremos 
disfrutar de la tranquilidad del mar, aquí nos 

hospedaremos. 

Domingo: 11 de octubre, 22 de noviembre 

‣ Tendremos la mañana para disfrutar de esta 
paradisíaca playa y sus aguas tranquilas, 

posteriormente visitaremos playa Majahua donde 
comeremos y podremos contemplar el atardecer. Por 
la tarde-noche viajaremos de vuelta hacia la CDMX. 

Lunes: 12 de octubre, 23 de noviembre 

‣ Llegada a la ciudad de México entre 5 y 6 AM.

Troncones y Majahua son playas que se 
encuentran cerca de Zihuatanejo pero no 
son tan populares por lo que conservan 

aún un ambiente más natural. En 
Troncones incluso hay un campamento 
tortuguero que protege y cuida a esta 

especie el cual visitamos.

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 CABAÑAS CON TODOS LOS 
SERVICIOS FRENTE AL MAR. 

3. 🥾 COORDINADOR INFINITUR.

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

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

Costos por viajero:
Transporte y 

hospedaje en 
cabaña en 

acomodación:

Triple $2700 Pregunta por 
comisiones por 

pago con tarjeta y 
meses sin intereses.Doble $2900

PLAYAS POCO EXPLORADAS EN GUERRERO                                                                                         INFINITUR !EL VIAJE DE LOS VIAJES¡

Playa Troncones
9 al 12 de octubre, 20 al 23 de noviembre 2020

NO INCLUYE: 

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

2. ⛵ ACTIVIDADES ADICIONALES.
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