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

hacia el sur.                                                                                                                                       

Viajaremos hacia la zona arqueológica de 
Cantona, donde conoceremos una de las 

pocas zonas arqueológicas construidas en 
piedra volcánica, además del juego de 

pelota más pequeño del mundo 
mesoamericano. 

Después de nuestra visita haremos una 
escala para conocer la hacienda Tepetlcalli  
donde podremos comer y posteriormente 

continuaremos hacia la Laguna de 
Alchichica la cual tiene un origen 
volcánico, pero sorprende por su 

salinidad.  

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

UNA DE LAS ZONAS ARQUEOLÓGICAS Y LAGUNAS MÁS MISTERIOSAS.                                            INFINITUR !EL VIAJE DE LOS VIAJES¡

Cantona-Alchichica

La Zona arqueológica de Cantona fue sin duda 
una de las poblaciones más importantes de 
todo Mesoamerica ya que era el proveedor 

número uno de obsidiana, un elemento básico 
para la fabricación de armas y herramientas.  

La Laguna de Alchichica tiene un misterioso origen al 
parecer volcánico pero es muy curioso su alto grado 
de salinidad e impresionantes colores que se forman 

dentro de éste cráter. 

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: $1100 por viajero

Incluye: No Incluye:

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

• Box Lunch. • Comidas y gastos personales.

• Galería digital del viaje. Estudiantes, profesores e INAPAM entran gratis a la 
Z. Arqueológica de Cantona.• Coordinador de viaje.

Domingo 17 de Julio, 21 de Agosto, 25 de Septiembre 2022
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