
Viernes: 14 de Abril, 12 de Mayo, Sábado: 18 
de Marzo 

‣ Cita 9:30 PM, salida 10:00 PM en metro Zapata 
sobre Av. Universidad hacia el sur, en la salida 

de la línea 3. Se viajará de noche hacia San 
Juan Nuevo. 

Sábado: 15 de Abril, 13 de Mayo, Domingo 19 
de Marzo 

‣ Llegaremos por la mañana al pueblo de San 
Juan Nuevo donde iniciaremos nuestro camino 

por terracería hacia el volcán Paricutín. 
Subiremos hasta su cráter dónde podremos y 

podremos caminar todo su perímetro. 
Posteriormente desayunaremos unas exquisitas 

quesadillas a las afueras de las ruinas de San 
Juan Parangaricutiro. Posteriormente 

continuaremos explorando las ruinas y al 
finalizar la visita partiremos hacia el lago de 

Zirahuen donde nos hospedaremos. 

Domingo: 16 de Abril, 14 de Mayo, Lunes 20 
de Marzo 

‣ Saldremos por la mañana hacia Santa Clara del 
Cobre donde podremos desayunar y conocer 
la artesanía en cobre con uno de los mejores 
artesanos del pueblo. Después visitaremos 

Pátzcuaro donde podremos comer y disfrutar 
de su encanto, por la tarde saldremos de vuelta 

El volcán Paricutín es un volcán que hizo 
erupción en el siglo pasado, cubriendo campos 
de cultivo y algunos pequeños poblados como 
San Juan Parangaricutiro, el volcán conserva 
aún cierta actividad y es un espectáculo poder 

caminar alrededor de su cráter.

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 LOCAL EN VOLCÁN PARICUTÍN. 
4.  DEMOSTRACIÓN DE ARTESANÍA EN COBRE. 

5. 🥾 COORDINADOR 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. Pregunta por comisiones por pago con tarjeta 
y meses sin intereses. El resto lo puedes pagar hasta 3 días antes de la salida.  Oficina: 

70247785. WhatsApp: 5536542741, viajes@infinitur.com

LA MAGIA DE UN VOLCÁN JOVEN                                                                                                       INFINITUR !EL VIAJE DE LOS VIAJES¡

Paricutín Trek
18-20 de Marzo, 14 al 16 de abril, 12 al 14 de mayo 2023

NO INCLUYE: 

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

2. ⛵ ACTIVIDADES ADICIONALES.

Costos 
por 

viajero:

En habitación Cuádruple: $3000

En habitación Triple: $3250

En habitación Doble: $3500
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