
Incluye: 

1. 🚌  Transporte en Autobús Volvo o 
Irizar o camioneta Sprinter (Seguro 

de Viajero, A/C, Dvd, Mp3, 
Operadores Calificados).  

2. ⛺  Hospedaje en Campamento que 
Cuenta con Servicio de Baño y 

Regaderas. U Hotel Sencillo que 
Cuenta con Todos los Servicios. 

3. 🥾 Coordinador Infinitur.

La Huasteca Potosina tiene algunos de los 
lugares más surrealistas del país, tanto lugares 

de agua color azul turquesa como 
construcciones inspiradas por el bosque 

tropical.

RESERVACIONES: 
Puedes reservar tu lugar con $2000 realizando un deposito 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 vía Paypal (aplica una comisión extra). El resto lo puedes pagar hasta 2 

días antes de la salida.  Oficina: 70247785. WhatsApp: 5536542741, viajes@infinitur.com

LOS LUGARES CLÁSICOS DE LA HUASTECA POTOSINA                                                                        INFINITUR !EL VIAJE DE LOS VIAJES¡

Huasteca Forever
17 al 20 de Marzo, 28 de abril al 1 de mayo 2023

NO INCLUYE: 

1. 🍔  COMIDA Y GASTOS PERSONALES. 
ESTIMADO: $2000. 

2. Entrada al CasXllo de Sir E. James 
$150. 

3. Entrada al Sótano de las 
Golondrinas $80. 

4. Entrada Puente de Dios $80. 
5. Entrada Micos $80.  
6. RENTA DE CHALECOS SALVAVIDAS. 
7. ACTIVIDADES ADICIONALES EN LOS 

LUGARES A VISITAR.

Costos 
por 

viajero:

Camping: $2600 Costo por la renta de tienda de campaña $200 
por persona para todo el viaje.

Hotel (sujeto a disponibilidad): Cuádruple $3600

Triple $3800 Doble $4000

Viernes: 17 de 
marzo, 28 de 

abril. 

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 
Tamasopo.

Sábado: 18 de 
marzo, 29 de 

abril.

Llegaremos por la mañana a Tamasopo 
donde desayunaremos y después visitaremos 

el Puente de Dios, río y cueva de increíble 
belleza natural, donde podemos contemplar 

colores surrealistas. Posteriormente 
viajaremos hacia Micos donde realizaremos el 
famoso Salto de Cascadas y disfrutaremos de 

la naturaleza y tranquilidad del lugar. 
Continuaremos hacia Tanchanchín donde nos 

hospedaremos.

Domingo: 19 de 
marzo, 30 de 

abril.

Saldremos de madrugada hacia el Sótano de 
las Golondrinas para conocer este 

impresionante abismo. Después visitaremos 
la cascada de Tamul donde realizaremos un 
recorrido en lancha y podremos nadar en la 

Cueva del Agua. Al finalizar la visita 
comeremos y viajaremos hacia Xilitla donde 

nos hospedaremos.

Lunes: 20 de 
marzo, 1 de 

mayo. 

 Por la mañana desayunaremos en el pueblo 
de Xilitla; posteriormente visitaremos el 

Castillo de Sir E. James, conociendo un lugar 
de construcciones surrealistas en medio del 

bosque tropical, después de la visita 
emprenderemos nuestro regreso hacia la 
Ciudad de México llegando por la noche.
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