
Sábado: 11 de Febrero, 25 de Marzo 

‣ Cita 7:30 AM en metro Zapata, salida 
8:00 AM. Viajaremos rumbo a Mineral 
del Chico. Pasaremos a desayunar una 

exquisita comida tradicional y 
posteriormente llegaremos al Mirador 
de Peña del Cuervo donde podremos 

cargarnos de energía, después 
viajaremos al pueblo de Mineral del 
Chico, pueblo minero de leyendas, 

disfrutaremos de un pueblo mágico, 
aquí nos hospedaremos.  

Domingo: 12 de Febrero, 26 de Marzo 

‣ Saldremos de madrugada en Racers 
hacia una peña donde contemplaremos 

el amanecer, regresaremos a Mineral del 
Chico donde desayunaremos. Después 
visitaremos la Laguna del Cedral donde 

podremos caminar hacia su mirador y 
posteriormente disfrutar de una comida 

a orillas del lago.  Por la tarde 
emprenderemos el regreso hacia la 

ciudad de México.  

El Parque Nacional del Chico es una de las reservas 
naturales más importantes del estado de Hidalgo y 

un lugar de miradores espectaculares, bosques 
frondosos y pueblos mágicos mineros. En éste viaje 

realizaremos visitas a los mejores miradores del 
parque y podremos disfrutar del encanto de Mineral 

del Chico.

INCLUYE: 

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

CALIFICADOS).  

2. 🏠  B.HOSPEDAJE EN CABAÑAS CON TODOS LOS 
SERVICIOS. 

3. 🥾 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

LA MAGIA DEL BOSQUE Y MIRADORES EN EL CHICO                                                                  INFINITUR !EL VIAJE DE LOS VIAJES¡

Mineral Trek
11-12 de Febrero 25-26 de Marzo 2023

NO INCLUYE: 

1. 🍔  COMIDA Y GASTOS PERSONALES. ESTIMADO: $1000 
2. CONTEMPLACIÓN DEL AMANECER EN UN MIRADOR CON 

TRANSPORTE EN RACERS $450. 

3. ⛵ GASTOS EXTRA NO CONSIDERADOS Y PROPINAS.
Costos por 

viajero:

En habitación Cuádruple: $1750

En habitación Triple: $1850

En habitación Doble: $1950


	11-12 de Febrero 25-26 de Marzo 2023
	El Parque Nacional del Chico es una de las reservas naturales más importantes del estado de Hidalgo y un lugar de miradores espectaculares, bosques frondosos y pueblos mágicos mineros. En éste viaje realizaremos visitas a los mejores miradores del parque y podremos disfrutar del encanto de Mineral del Chico.
	Incluye:
	🚐 Transporte en camioneta Sprinter o van  (seguro de viajero, A/C, Dvd, Mp3, operadores calificados).
	🏠 B.Hospedaje en cabañas con todos los servicios.
	🥾Coordinador Infinitur.
	No Incluye:
	🍔 Comida y gastos personales. Estimado: $1000
	Contemplación del amanecer en un mirador con transporte en Racers $450.
	⛵️Gastos extra no considerados y propinas.

