
Sábado: 28 de Enero, 18 de Febrero 

‣ Cita 7:30 AM en metro Zapata, salida 
8:00 AM. Viajaremos rumbo a 
Angangeo Michoacán. Aquí 
almorzaremos y haremos un 
recorrido por el bosque para 

contemplar a la Mariposa Monarca. 
Por la tarde llegaremos a los Azufres 
donde nos instalaremos y podremos 
disfrutar de las aguas termales, por 
la noche realizaremos una fogata.  

Domingo: 29 de Enero, 19 de Febrero 

‣ Tendremos parte del día para 
disfrutar de las aguas termales en los 

Azufres. Por la tarde al terminar de 
comer emprenderemos el regreso 

hacia la ciudad de México.  

La zona de los Azufres es un bosque frondoso 
donde se encuentra una planta Geotérmica. El agua 

caliente que brota del interior de la tierra es 
aprovechada para crear diferentes balnearios. El 
santuario del Rosario en Michoacán es uno de los 
más importantes a nivel nacional y de los últimos 

refugios de la mariposa.

INCLUYE: 

1. 🚐  TRANSPORTE EN CAMIONETA SPRINTER O VAN  
(SEGURO DE VIAJERO, A/C, DVD, MP3, OPERADORES 

CALIFICADOS).  

2. 🏕 A. HOSPEDAJE EN CAMPING CON BAÑOS Y 
REGADERAS. 

3. 🏠  B.HOSPEDAJE EN CABAÑAS CON TODOS LOS 
SERVICIOS. SUJETO A DISPONIBILIDAD. 

4. 🥾 COORDINADOR INFINITUR.

RESERVACIONES: 
Puedes reservar tu lugar con $750 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 2 días antes de la salida.  Oficina: 

70247785. WhatsApp: 5536542741, viajes@infinitur.com

AGUAS TERMALES Y LA MAGIA DE LA MARIPOSA MONARCA                                                               INFINITUR !EL VIAJE DE LOS VIAJES¡

Azufres y Mariposa Monarca
28-29 de Enero, 18-19 de Febrero 2023

NO INCLUYE: 

1. 🍔  COMIDA Y GASTOS PERSONALES. ESTIMADO: $1000 
2. ENTRADA AL SANTUARIO DE LA MARIPOSA MONARCA $80. 

3. ⛵ GASTOS EXTRA NO CONSIDERADOS Y PROPINAS.

Costos por 
viajero:

En Camping: $1500

En Habitación Cuádruple: $1900

En habitación Triple: $2000

En habitación Doble: $2100
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