
ITINERARIO 
Sábado:  

‣ Cita a las 7:00 AM, salida 7:30 AM en metro 
Zapata sobre Av. Universidad hacia el sur. 

Viajaremos hacia el poblado de Tlatlauquitepec 
en Puebla donde desayunaremos y 

posteriormente partiremos hacia la cascada de 
Puxtla, una hermosa caída de agua donde se 
puede contemplar la cortina desde el interior 
de una cueva, para llegar ahí realizaremos una 
caminata por la exuberante vegetación de este 

lugar, al terminar la visita viajaremos hacia la 
Laguna de la Soledad para tomar una lancha y 
contemplar el espectáculo de luciérnagas. Ésta 
noche nos hospedaremos en Tlatlauquitepec. 

Domingo: 

‣  Por la mañana saldremos hacia el Cerro 
Cabezón donde podremos contemplar el vacío 
en lo alto y subirnos a un puente colgante que 
en ciertos momentos se cubre de niebla, aquí 
habrá también la opción de hacer un viaje en 
tirolesa. Al terminar realizaremos un recorrido 
cafetalero en la sierra donde conoceremos la 

planta del café y la elaboración de esta 
exquisita bebida. Después de comer 

regresaremos de vuelta hacia la Ciudad de 
México. Llegaremos por la noche.

Tlatlahuquitepec es un pueblo mágico de 
Puebla que está custodiado por el Cerro 

Cabezón. En sus alrededores encontramos 
varias hermosas cascadas. Además hay una 
gran tradición gastronómica y café orgánico 

cultivado en fincas locales.  

INCLUYE: 

1. 🚐  TRANSPORTE EN CAMIONETA SPRINTER  (SEGURO DE 
VIAJERO, A/C, DVD, MP3, OPERADORES CALIFICADOS).  

2. 🏠  HOSPEDAJE EN HOTEL 3* CON TODOS LOS SERVICIOS 

3. 🎟  RECORRIDO EN CASCADAS Y CAFETALES. 
4. GUÍA LOCAL.  

5. 🥾 COORDINADOR INFINITUR.

RESERVACIONES: 
Puedes reservar tu lugar con $1000 realizando un depósito 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 vía Paypal (aplica una comisión extra). El resto lo puedes pagar hasta 2 

días antes de la salida.  Oficina: 70247785. WhatsApp: 5536542741, viajes@infinitur.com

NATURALEZA Y TRADICIÓN ÚNICA.                                                                                                    INFINITUR !EL VIAJE DE LOS VIAJES¡

Nubes y Luciérnagas
4-5 de junio, 9-10 de julio, 6-7 de agosto 2022

NO INCLUYE: 

1. 🍔  COMIDA Y GASTOS PERSONALES. ESTIMADO: $1000.  
2. ENTRADA PUENTE COLGANTE $100. 
3. TIROLESA CERRO CABEZÓN $100. 
4. LANCHA PRESA DE LA SOLEDAD $100. 

Costos 
por 

viajero:

En habitación Cuádruple: $2100 Pregunta por 
comisiones por 

pago con tarjeta y 
meses sin 
intereses.

En habitación Triple: $2250

En habitación Doble: $2400
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