
Miércoles. 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 Michoacán. 

Jueves. Llegaremos a Tecomán por la mañana, aquí 
desayunaremos, posteriormente continuaremos hacia la 
playa para instalarnos en nuestro hospedaje. Tendremos 
parte del día libre para disfrutar del mar, el sol y la arena. 
Por la tarde realizaremos una caminata hacia una playa 

virgen, y podremos contemplar el atardecer desde lo alto 
de un peñasco. 

Viernes. Por la mañana visitaremos playa la Llorona donde 
podremos recorrer sus hermosas bahías de arena fina 
entre peñascos, posteriormente llegaremos al Faro de 

Bucerías donde realizaremos un recorrido en lancha hasta 
una Isla donde podremos disfrutar de la suave entrada del 
mar. Al finalizar el recorrido disfrutaremos del paisaje y una 

exquisita comida en el mirador de La Manzanillera. Por la 
tarde-noche regresaremos a nuestro hospedaje. 

Sábado. Saldremos temprano para visitar Maruata una de 
las playas más hermosas de Michoacán donde podremos 
disfrutar de las olas, una exquisita gastronomía, el paisaje 

impresionante entre miradores y peñascos, contemplando 
el Dedo de Dios desde un acantilado. Por la tarde 

regresaremos a nuestro hospedaje. 

Domingo. Levantaremos nuestro campamento por la 
mañana y posteriormente visitaremos el pueblo mágico 

de Comala, después del almuerzo emprenderemos 
nuestro viaje hacia la Ciudad de México llegando por la 

noche. 

Las Playas Michoacanas nos ofrecen 
espectaculares paisajes, hermosas playas casi 

vírgenes, acantilados impresionantes y 
atardeceres únicos.

Incluye: 

1. 🚌  Transporte en Autobús (Seguro de Viajero, A/
C, Dvd, Mp3, Baño, Operadores Calificados) o  

camioneta Sprinter  (Seguro de Viajero, A/C, Dvd, 
Mp3, Operadores Calificados).  

2. 🏠  Hospedaje 3 Noches en Habitación con Vista 
al Mar que Cuenta con Todos los Servicios (Baño 

Privado). 

3. ⛺ Camping 3 Noches que Cuenta con (Baños y 
Regaderas) 

4. Servicio de Comedor en el Hospedaje.  

5. 🥾 Coordinador Infinitur.

RESERVACIONES: 
Puedes reservar tu lugar con el 50% de costo total 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 3 días antes de la salida.  
Oficina: 70247785. WhatsApp: 5536542741, viajes@infinitur.com

HERMOSAS PLAYAS E INCREÍBLES ACANTILADOS                                                                               INFINITUR !EL VIAJE DE LOS VIAJES¡

Playas Michoacanas
6 al 10 de julio, 14 al 18 de Septiembre 2022

NO INCLUYE: 

1. 🍔  COMIDA Y GASTOS PERSONALES. ESTIMADO: $3000.  
2. ⛵ ACTIVIDADES ADICIONALES.

Costos por 
viajero:

En habitación Cuádruple: $4900 En Camping:

En habitación Triple: $5500
$3700

En habitación Doble: $6000

Si acamparás es indispensable llevar tu equipo 
(tienda de campaña, sleeping, tapete, linterna). 

Si no tienes casa de campaña te podemos rentar 
una ($75/noche/persona). 
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