
Viernes: 27 de Enero, 10 de Marzo    

‣ Cita 11:00 AM en metro Zapata, salida 11:30 AM 
viajaremos rumbo a Coatepec. 

Sábado: 28 de Enero, 11 de Marzo 

‣ Llegaremos al amanecer a Coatepec donde  
realizaremos un recorrido cafetalero a una finca 
Agro-ecológica, tendremos una cata de café y 

explicación de todo su proceso de producción, 
posteriormente realizaremos una visita a una casa 
apicultora donde conoceremos todo el proceso 
de producción de la Miel, al final del recorrido 

nos hospedaremos en cabañas en Teocelo.  

Domingo: 29 de Enero, 12 de Marzo 

‣ Tendremos el desayuno en el hotel con una 
hermosa vista hacia el acantilado que forma el 

cañón del Ocelote. Después del desayuno 
realizaremos una caminata hacia el mirador de la 

cascada de Texolo recorriendo el sendero del 
Ocelote, también visitaremos la cascada de la 
Monja, posteriormente partiremos hacia Xico 

donde podremos degustar de un exquisito mole. 
Para cerrar nuestro viaje tomaremos un exquisito 

café en la plaza de Coatepec y después 
partiremos de vuelta a la CDMX llegando por 

alrededor de media noche.

La zona de Coatepec es características por 
albergar gran naturaleza a su alrededor y 
famosa mundialmente por ser una de las 

principales regiones productoras de café en 
México, vamos a explorar los hermosos 

rincones de estos bellos parajes.

INCLUYE: 

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

2. 🏠  HOSPEDAJE EN HOTEL 3* CON TODOS LOS 
SERVICIOS. 

3. 🎟  TRANSPORTE Y GUÍA EN LA FINCA CAFETALERA. 

4. 🎟  RECORRIDO APICULTOR. 

5. 🥾 COORDINADOR INFINITUR.

RESERVACIONES: 
Puedes reservar tu lugar con $1000 realizando un deposito o transferencia a una cuenta que te 
daremos al momento de realizar tu reservación. También puedes pagar con tarjeta de crédito. 

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

CAFÉ, MIEL, NATURALEZA Y PUEBLOS MÁGICOS                                                                                  INFINITUR !EL VIAJE DE LOS VIAJES¡

Cascadas y Cafetales
 27-29 de Enero, 10-12 de Marzo 2023

NO INCLUYE: 

1. 🍔  COMIDA Y GASTOS PERSONALES. ESTIMADO: 
$1000.  

2. ⛵ ACTIVIDADES ADICIONALES Y PROPINAS.

Costos por 
viajero:

En habitación Cuádruple: $2500

En habitación Triple: $2650

En habitación Doble: $2800
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