
Viernes: 13 de noviembre, Domingo 20 de diciembre. 
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 Catemaco. 

Sábado: 14 de noviembre, Lunes 21 de diciembre. Por 
la mañana Llegaremos a desayunar a Catemaco donde 

podremos realizar un recorrido en lancha a través de sus 
místicas aguas y conocer la reserva natural de Nanciyaga, 

posteriormente visitaremos la cascada de Salto de 
Eyipantla una caída de agua impresionante. Al terminar la 

visita viajaremos hacia Roca Partida donde nos 
hospedaremos. 

Domingo: 15 de noviembre, Martes 22 de diciembre. 
Este día podremos realizar un recorrido en lancha para 
llegar a la famosa playa Hermitas donde se encuentran 

cuevas dentro del mar, después realizaremos una 
caminata hacia unas cascadas que están sumergidas en lo 

que antes era una selva frondosa, estas cascadas se 
mantienen vírgenes aún por lo que se puede disfrutar de 

un exquisito chapuzón en la naturaleza. Seguiremos 
hospedados en Roca Partida. 

Lunes: 16 de noviembre, Miércoles 23 de diciembre. 
Después del desayuno tomaremos un recorrido en lancha 

para conocer la cueva de los piratas, las islas de los 
pájaros y una playa virgen donde además hay miradores 
con vistas hermosas. Después de la actividad comeremos 

e iniciaremos nuestro regreso hacia a la Ciudad de 
México llegando alrededor de la media noche. 

Roca Partida y sus playas tienen leyendas de 
Piratas, además todo el misticismo que hay 

alrededor de Catemaco y los Tuxtlas hacen de 
éste destino una aventura exótica.

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 (Baño y 
Regaderas) o Habitaciones Sencillas con Todos 

los Servicios Cerca del Mar. 

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

4. 🥾 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

SELVA Y PLAYAS CON LEYENDAS DE PIRATAS                                                                                        INFINITUR !EL VIAJE DE LOS VIAJES¡

Roca Partida y Catemaco
13 al 16 de noviembre y 20 al 23 de diciembre 2020

NO INCLUYE: 

1. 🍔  COMIDA Y GASTOS PERSONALES. ESTIMADO: $1000.  
2. ⛵ ACTIVIDADES ADICIONALES.

Costos por 
viajero:

En Camping: $2600 Pregunta por 
comisiones 

por pago con 
tarjeta y meses 
sin intereses.

En habitación Cuádruple: $2800

En habitación Triple: $3000

En habitación Doble: $3200
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