
Viernes: 13 de noviembre, Domingo 20 de 
diciembre. Cita 9:30 PM, salida 10:00 PM en metro 

Zapata sobre Av. Universidad hacia el sur, en la salida 
de la línea 3. Se viajará de noche hacia Cuetzalan. 

Sábado: 14 de noviembre, Lunes 21 de diciembre.   
Por la mañana llegaremos a Cuetzalan donde 

probaremos un rico desayuno tradicional.   
Posteriormente visitaremos la cascada las Brisas donde 
podremos realizar un recorrido opcional en 4 cascadas 
vírgenes. De forma opcional y con un costo adicional se 
podrá realizar el recorrido de poza Pata de Perro, Cañón 

Sagrado y Garganta del Diablo. Por la tarde nos 
hospedaremos en el pueblo mágico de Cuetzalan. 

Domingo: 15 de noviembre, Martes 22 de 
diciembre. Este día visitaremos las Cuevas aventura 

después del desayuno y por la tarde viajaremos hacia el 
pueblo mágico de Tlatlauquitepec, donde visitaremos 

un puente colgante y podremos hacer tirolesa en el 
Cerro Cabezón, después del recorrido nos 

hospedaremos en Tlatlauqui. 

Lunes: 16 de noviembre, Miércoles 23 de diciembre. 
Por la mañana degustaremos un desayuno tradicional y 

después visitaremos la Cascada de Puxtla realizando 
una caminata en la naturaleza. Al finalizar comeremos 

en casa de nuestro anfitrión exquisita comida ranchera, 
posteriormente regresaremos hacia la Ciudad de 

México, llegando por la noche.

La Sierra Norte de Puebla nos ofrece 
espectaculares parajes en la naturaleza donde las 
Cascadas son protagonistas y en algunos sitios las 

nubes crean atmósferas únicas.

Incluye: 

1. 🚐  Transporte en Camioneta Sprinter  (Seguro de 
Viajero, A/C, Dvd, Mp3, Operadores Calificados) 

Cupo Limitado a 16 Pasajeros.  

2. 🏠  Hospedaje en Hotel con Todos los Servicios 3*. 

3. # Recorrido en Cascadas en Cuetzalan y 
Tlatlauqui. 

4. 🚡 Puente Colgante y Tirolesa en Tlatlauqui. 

5. 🌮  Guía Local y Comida Regional en Tlatlauqui.  

6. ⛑ Seguro Médico 3 Días por Assist Card México. 

7. 🥾 Coordinador Infinitur.

RESERVACIONES: 
Puedes reservar tu lugar con $1500 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

TODA LA MAGIA DE LA SIERRA NORTE DE PUEBLA                                                                               INFINITUR !EL VIAJE DE LOS VIAJES¡

Nubes y Cascadas 
Cuetzalan y Tlatlauquitepec

13 al 16 de noviembre y 20 al 23 de diciembre 

NO INCLUYE: 
1. 🍔  COMIDA Y GASTOS PERSONALES. ESTIMADO: $1000.  
2. ⛵ ACTIVIDAD POZA PATA DE PERRO, CAÑÓN SAGRADO Y 

GARGANTA DEL DIABLO $450.

Costos 
por 

viajero:

En habitación Cuádruple: $3000 Pregunta por 
comisiones por 

pago con tarjeta y 
meses sin intereses.

En habitación Triple: $3200

En habitación Doble: $3400
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