
Viernes:  

‣ Cita 11:00 PM, salida 11:30 PM en metro Zapata 
sobre Av. Universidad hacia el sur, en la salida 
de la línea 3. Se viajará de noche hacia Cuatro 

Palos. 

Sábado: 

‣ Llegaremos por la mañana al pueblo de Cuatro 
Palos donde realizaremos una caminata al alba 
hacia el mirador para contemplar el amanecer. 

Posteriormente viajaremos hacia Pinal de 
Amoles donde desayunaremos. Continuaremos 

nuestro viaje hacia el Puente de Dios donde 
podremos disfrutar de una caminata en la 

naturaleza y refrescarnos en un río virgen, por la 
tarde viajaremos hacia Jalpan donde nos 

hospedaremos. 

Domingo: 

‣ Por la mañana tendremos la oportunidad de 
probar el exquisito atole de Teja. Después del 
desayuno visitaremos la cascada del Chuveje 

podremos disfrutar de su belleza y toda la 
naturaleza que se encuentra alrededor. 

Posteriormente continuaremos hacia Peña de 
Bernal donde pasaremos la tarde antes de 

volver a la Ciudad de México, a la cual 
llegaremos por la noche.

La Sierra Gorda de Querétaro es una región 
natural declarada Reserva de la Biosfera donde 

encontramos especies endémicas únicas y 
hermosos cuerpos de agua. Además hay 

importantes centros religiosos y arqueológicos.

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. 🥾 COORDINADOR INFINITUR.

RESERVACIONES: 
Puedes reservar tu lugar con $1000 realizando un depósito 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

RÍOS VÍRGENES, MIRADORES Y MISIONES                                                                                         INFINITUR !EL VIAJE DE LOS VIAJES¡

Sierra Gorda
3 al 5 de Marzo, 17 al 19 de Marzo, 14 al 16 y 28 al 30 de Abril,  
12 al 14 y 26 al 28 de mayo, 9 al 11 y 23 al 25 de junio (2023)

NO INCLUYE: 

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

2. 🎟  ENTRADAS A: MIRADOR CUATRO PALOS $100, PUENTE 
DE DIOS $180 Y CASCADA DEL CHUVEJE $80.

Costos 
por 

viajero:

En habitación Cuádruple: $2500 Pregunta por 
comisiones por 

pago con tarjeta y 
meses sin 
intereses.

En habitación Triple: $2700

En habitación Doble: $2900
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