
Sábado 

‣ Cita 7:30 AM en metro Zapata, salida 
8:00 AM. Viajaremos rumbo a Morelos. 
Pasaremos a desayunar una exquisita 

cecina al famoso pueblo de Yecapixtla, 
donde además podremos conocer el Ex 

Convento de San Juan Bautista. 
Continuaremos hacia Chalcatzingo 

donde nos hospedaremos y podremos 
disfrutar de la alberca. Por la tarde 
caminaremos hacia un lugar desde 

donde podremos contemplar el 
atardecer.  

Domingo 

‣ Saldremos de madrugada para 
contemplar el amanecer en lo alto del 

cerro que custodia la zona arqueológica, 
podremos cargarnos de energía con la 

salida del astro rey y después 
regresaremos a desayunar. Finalmente 

visitaremos la zona arqueológica de 
Chalcatzingo. Al terminar comeremos y 

posteriormente emprenderemos el 
regreso hacia la ciudad de México.  

Las vistas que podemos contemplar desde lo 
alto de los montes en Chalcatzingo son dignas 

de postal, además existe una gran riqueza 
arqueológica en ésta zona. El pueblo de 

Yecapixtla es famoso por la cecina y además 
por su impresionante Ex-Convento que data 

del 1540.

INCLUYE: 

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

CALIFICADOS).  

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

3. 🎟  GUÍA Y CAMINATA AL CERRO. 

4. 🥾 COORDINADOR INFINITUR.

RESERVACIONES: 
Puedes reservar tu lugar con $1000 realizando un deposito o transferencia a una cuenta que te 

daremos al momento de realizar tu reservación. Pregunta por comisiones por pago con tarjeta 
y meses sin intereses. El resto lo puedes pagar hasta 2 días antes de la salida.  Oficina: 

70247785. WhatsApp: 5536542741, viajes@infinitur.com

PAISAJES Y ATARDECERES MÁGICOS                                                                                  INFINITUR !EL VIAJE DE LOS VIAJES¡

Chalcatzingo Trek
18-19 de junio, 13-14 de agosto 2022

NO INCLUYE: 

1. 🍔  COMIDA Y GASTOS PERSONALES. ESTIMADO: $1000.  

2. 🎟 ENTRADA A ZONA ARQUEOLÓGICA $65. 

3. ⛵ GASTOS EXTRA NO CONSIDERADOS Y PROPINAS. 

Costos 
por 

viajero:

En habitación Cuádruple: $1500

En habitación Triple: $1700

En habitación Doble: $1900
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