
SALIDA:  
Cita 7:00 AM afuera del metro Zapata 
sobre avenida universidad hacia el sur. 

Viajaremos hacia los límites del valle del 
Mezquital en Hidalgo donde llegaremos 

hasta La Gloria (Tolantongo). 

Al llegar podremos almorzar típica comida 
regional o dirigirnos directamente hacia 
sus pozas para disfrutar de un relajante 

chapuzón. 

Posteriormente realizaremos un recorrido 
para conocer el cañón y las pozas 

naturales que se forman en este lugar. 

Podremos comer en el restaurante 
comunitario y seguir disfrutando de las 

aguas termales. 

Iniciaremos el regreso a la ciudad de 
México después de las 5 PM. Para llegar 

entre 10 y 11 PM. 
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La Gloria 
   Sábados: 7 y 21; Domingos 15 y 29 de Noviembre 2020

La Gloria es un paraje de aguas termales que 
fluye en el mismo cañón que las Grutas de 
Tolantongo, un lugar que se conserva más 
natural y que nos atrapa por su belleza, 

relajarse en estas aguas es rejuvenecedor.

Viaje dirigido a publico de todas la edades, algunas 
de las actividades que se realizan requieren buena 
condición física ya que es una caminata de varias 
horas y el camino es irregular en varios tramos.

RESERVACIONES: 
Puedes reservar tu lugar con $500 realizando un deposito o transferencia a una cuenta 
que te daremos al momento de realizar tu reservación, la liquidación la puedes realizar 

hasta 2 días antes de la salida. 

Oficina: 70247785. WhatsApp: 5536542741, viajes@infinitur.com

Incluye:  
• Transporte en camioneta Sprinter o Van, debidamente sanitizada.   
• Entrada a La Gloria. 
• Galería digital del viaje. 
• Coordinador de viaje. 
‣ No Incluye: Alimentos y propinas.

Costo: $790 por viajero
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