
SALIDA:  
Cita 7:00 AM afuera del metro Zapata 
sobre avenida universidad hacia el sur. 

Viajaremos hacia el Centro Ceremonial 
Otomí. 

Desayunaremos en el camino una 
exquisita comida regional. 

Al llegar al Centro Ceremonial Otomí 
realizaremos una caminata en sus 

alrededores. 

Posteriormente realizaremos nuestra 
práctica de Yoga y de Meditación, 
reconectando con nuestro interior. 

Al terminar la visita pasaremos a unas 
cabañas tradicionales a comer. 

Iniciaremos el regreso a la ciudad de 
México entre 6-7 PM. 

Yoga Trek  
Centro Ceremonial Otomí 

Sábado 23 de julio, Domingo 31 de julio 

HOLITUR “Trek+Yoga” te lleva a una experiencia 
nueva donde practicarás yoga al aire libre en medio 
del bosque. Una práctica suave de conexión interna 

en complemento con la naturaleza. Si nunca has 
practicado la disciplina del Yoga, no te preocupes, la 
clase se adaptará a ti y lo que requiere tu cuerpo en 
ese momento. Ten en cuenta que la práctica de yoga 

es un conjunto de cuerpo, mente, emociones y 
espíritu, así que anímate a vivir, sentir, reflexionar y 

conectar con el interior de tu cuerpo.

Rosángela Ruiz 
Instructora de Yoga 
holístico por Centro 

Apurva Yoga en enero de 
2021. Practicante de yoga 

desde hace 4 años.

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

Incluye:  
• Transporte en camioneta Sprinter o Van, debidamente sanitizada.   
• Entrada al Centro Ceremonial Otomí. 
• Práctica de Yoga, Meditación y aromaterapia. 
• Galería digital del viaje. 
• Coordinador de viaje. 
‣ No Incluye: Alimentos.

‣ Costo por persona: $1150

‣ Si no cuentas con tapete de Yoga puedes 
solicitar uno al momento de tu reserva.
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