
ITINERARIO:  
Cita a las 7:30 AM, salida 8:00 AM afuera 
del metro Zapata sobre Av. Universidad 

hacia el sur.                                                                                                                                       

Viajaremos hacia la zona arqueológica de 
Xochicalco, rodeada por un maravilloso 

valle y declarada Patrimonio de la 
Humanidad. Aquí conoceremos el origen 

del Logotipo de Viajes Infinitur. 

Después de la visita partiremos hacia los 
Jardines florales más bellos de nuestro 
país, los Jardines de México. Podremos 

recorrer este increíble lugar y admirarnos 
por el bello paisaje que forman en sus 

distintos jardines como el jardín tropical, 
el japonés, el de cactaceas y diferentes 
esculturas a lo largo de todo el parque. 

Terminando la visita partiremos de vuelta 
hacia la ciudad de México.  

CONOCE LOS JARDINES MÁS BELLOS DE MÉXICO Y EL ORIGEN DE NUESTRO LOGO                        INFINITUR !EL VIAJE DE LOS VIAJES¡

Xochicalco y Jardines 
Sábado 28 de Mayo y 25 de junio

La Zona arqueológica de Xochicalco fue una 
de las más importantes a nivel Mesoamerica ya 
que ahí, los expertos dicen, ocurrió un ajuste 
calendárico, un evento que sin duda tuvo que 

ser de una importancia suprema para esa 
época. 

Los Jardines de México es un hermoso complejo de 
jardines de diferente estilo que nos muestran la 
riqueza natural que tenemos en el país, desde el 

desierto hasta los climas tropicales.

RESERVACIONES: 
Puedes reservar tu lugar con $500 realizando un depósito o transferencia a una cuenta 

que te daremos al momento de realizar tu reservación, la liquidación la puedes realizar el 
día de la salida. 

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

Costo: $990 por viajero

Incluye: No Incluye:

• Transporte en camioneta Sprinter o Van. • Entradas a la Zona Arqueológica ($85).

• Box Lunch. • Entrada a Jardines de México ($225).

• Galería digital del viaje. • Comidas y gastos personales.

• Coordinador de viaje.
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