
Real de Catorce es uno de los 
pueblos mineros más antiguos del 
país donde se instauro la primera 

casa de moneda, ahora sus 
fantasmagóricas construcciones en 
medio del desierto lo hacen único.

PUEBLOS FANTASMA Y UNA LAGUNA TERMAL                                                                                      INFINITUR !EL VIAJE DE LOS VIAJES¡

Real de Catorce y Media Luna
14 al 18 de septiembre, 18 al 22 de noviembre 2022

Costos por viajero:

En habitación Cuádruple: $3500

En habitación Triple: $3700

En habitación Doble: $3900

Miércoles 14 de 
Septiembre, 

Viernes 18 de 
noviembre.

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 Real de Catorce.

Jueves 15 de 
Septiembre, 

Sábado 19 de 
noviembre.

Por la mañana llegaremos a Real de Catorce donde 
podremos desayunar exquisita comida regional. 

Posteriormente realizaremos el recorrido en “Willys” por 
desfiladeros hacia el desierto de Wirikuta. Por la tarde 

realizaremos una caminata hacia el Cerro del Quemado 
para contemplar el atardecer. Nos hospedaremos en 

Real de Catorce. (Nos prepararemos para nuestra 
noche mexicana el 15 de septiembre).

Viernes 16 de 
Septiembre, 

Domingo 20 de 
noviembre.

Este día tendremos la mañana libre y al medio día 
visitaremos el Pueblo Fantasma donde apreciaremos el 
casco de una hacienda minera y podremos contemplar 

hermosas vistas de Real de Catorce, posteriormente 
podremos visitar el panteón, la plaza de toros y los 

miradores. Aquí seguiremos hospedados.

Sábado 17 de 
Septiembre 
Lunes 21 de 
noviembre.

Saldremos temprano a la Laguna de la Media Luna, una 
de las maravillas del estado de San Luis Potosí, aquí 

podremos disfrutar de sus aguas termales, por la noche 
partiremos de vuelta a la Ciudad de México.

Domingo 18 de 
Septiembre, 
Martes 22 de 
noviembre.

Llegaremos a la Ciudad de México entre 5 y 6 AM.

No Incluye

1. Comida y Gastos personales: $2500.

2. Willys en Real: $250.

3. Entrada a la Media Luna: $100.

4. Actividades adicionales o entradas no consideradas.

Incluye:

A. Transporte en Autobús (seguro de 
viajero, A/C, Dvd, Mp3, baño, 

operadores calificados) mínimo 30 
pasajeros o  camioneta Sprinter  

(seguro de viajero, A/C, Dvd, Mp3, 
operadores calificados) cupo 

mínimo 14 pasajeros.

B. Hospedaje en Hotel que cuenta 
con todos los servicios.

C. Coordinador de Viaje Infinitur.

RESERVACIONES:
Puedes reservar tu lugar con $1500 realizando un depósito o transferencia a una cuenta que 

te daremos al momento de realizar tu reservación. También puedes pagar con tarjeta de 
crédito de manera presencial o via Paypal (aplica una comisión extra). El resto lo puedes pagar 

hasta 5 días antes de la salida. 

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

mailto:viajes@infinitur.com
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