
Cascadas y Cafetales
1 4  a l  1 6  d e  E n e r o  2 0 2 2  

Coatepec, Xico, Teocelo, Cascada de Texolo, Cascada de la Monja, Finca Cafetalera, Recorrido Apícola

Viernes
Cita 10:30 PM, salida 11:00 PM en metro Zapata sobre Av. Universidad hacia el sur, 

en la salida de la línea 3. Se viajará de noche hacia Coatepec.
Noche de 
transporte

Sábado

Llegaremos por la mañana a Coatepec donde desayunaremos y posteriormente 
realizaremos un recorrido Cafetalero conociendo una finca que trabaja el café de 
manera agro-orgánica. Posteriormente visitaremos la cascada de Texolo desde el 
frente y al terminar la visita caminaremos por las hermosas calles de Xico, donde 
probaremos un mole exquisito. Al terminar la visita nos hospedaremos en la Finca 

Santa Rosa que se encuentra en Teocelo.

Cabaña: 
Finca 
Santa 
Rosa

Domingo

Este día realizaremos una caminata hacia el mirador del Ocelote y de ahí hasta la 
cascada de la Monja. Al terminar la visita realizaremos un recorrido apícola, 

conociendo la producción responsable de la miel y la importancia del cuidado de las 
abejas. Al terminar la visita podremos pasear por Coatepec antes de emprender 

nuestro regreso a la Ciudad de México a donde llegaremos por la noche.

Llegada

Costos por viajero:
Habitación Doble $2800

Habitación Triple $2650

Habitación Cuádruple $2500

Incluye:

A. Transporte en camioneta acondicionada tipo Sprinter (seguro de viajero, A/C, Dvd, Mp3, 
operadores calificados) mínimo 16 pasajeros, o Van (seguro de viajero, A/C, Mp3, operadores 

calificados. Mínimo 8 pasajeros.

B. Hospedaje en cabañas que cuentan con todos los servicios.

C. Recorrido y entrada a las Cascadas, visitas a la finca cafetalera y recorrido apícola.

D. Coordinador de viaje Infinitur.

No Incluye:
1. Comida y gastos personales. 

Estimado: $1000
2. Actividades adicionales no mencionadas 

en el itinerario. 

Reserva con $1000 haciendo transferencia o deposito a una cuenta que te daremos por teléfono o has una cita 
para dar el adelanto en efectivo llenando un formato de pago. Nota. Si cancelas hasta 7 días antes de la salida 
se te devuelve el 50% de tu anticipo; después de esa fecha no hay devolución. Nos reservamos el derecho 

de cancelar el viaje si no se cumple el mínimo estipulado hasta 3 días antes de la salida. 
Aceptamos pagos con tarjeta de crédito Visa o MasterCard, pregunta por comisión de pago con tarjeta y meses 

sin intereses.

www.infinitur.com Facebook: Viajes Infinitur Correo: viajes@infinitur.com Tel: 70247785. WhatsApp: 5536542741

http://www.infinitur.com
mailto:viajes@infinitur.com

