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3 al 12 de agosto 2018

ZA. La Quemada, Sierra de Órganos, Villa del Oeste, Durango, Zona del Silencio, Puente de Ojuela,
Dunas de Bilbao, Parras, Cuatro Ciénegas, Real de Catorce, Cerro del Quemado, Wirikuta.
Viernes: 3
de agosto
Sábado: 4 de
agosto
Domingo: 5
de agosto
Lunes: 6 de
agosto

Martes: 7 de
agosto

Miércoles: 8
de agosto

Jueves: 9 de
agosto
Viernes: 10
de agosto

Sábado: 11
de agosto

Domingo: 12
de agosto

Cita 9:00 PM, salida 9:45 PM en metro Zapata sobre Av. Universidad hacia el sur en la
salida de la línea 3. Viajaremos de noche hacia Zacatecas.
Llegaremos por la mañana a la ciudad de Zacatecas, después del desayuno visitaremos la
zona arqueológica de la Quemada uno de los centros ceremoniales más importantes del
bajío, posteriormente cargaremos víveres para acampar en la monumental Sierra de
Órganos.
Por la mañana realizaremos una caminata espectacular en la monumental Sierra de
Órganos donde podremos encontrar increíbles formaciones rocosas y contemplaremos
toda la sierra desde lo alto. Por la tarde partiremos a Durango donde nos hospedaremos.
Saldremos por la mañana a los "Sets Western" o Villa del Oeste donde se han rodado
diversas 2012
películas nacionales y extranjeras con temas del Viejo Oeste, después de
divertirnos un rato en este lugar regresaremos a Durango donde podremos visitar su bello
centro histórico y algunos museos, por la noche partiremos hacia la Zona del Silencio.
Contemplaremos el amanecer en la Zona del Silencio donde el viento transporta el eco
de los coyotes. Aquí realizaremos actividades como caminatas en el desierto y una rica
explicación de la flora y fauna que se encuentra en la zona además de los mitos y
leyendas que hacen este lugar místico y famoso. Aquí acamparemos contemplando uno
de los cielos más estrellados de México.
Saldremos por la mañana hacia el Puente de Ojuela donde recorreremos la mina y
además podremos disfrutar de una tirolesa de más de 300 metros por encima del
barranco. Después de almorzar unas exquisitas gorditas partiremos hacia las Dunas de
Bilbao donde contemplaremos el atardecer, posteriormente partiremos hacia Parras
donde nos hospedaremos.
Por la mañana visitaremos los viñedos de Casa Madero, una de las vinícolas más
importantes del país, posteriormente partiremos hacia Cuatro Ciénegas donde podremos
contemplar un espectáculo astronómico en las Dunas de Yeso por la noche. Aquí nos
hospedaremos.
Este día visitaremos una cueva con Pinturas Rupestres, las Minas de Mármol y las Dunas
de Yeso, la hermosa Poza Azul y concluiremos el recorrido nadando en el Río Mezquites,
por la noche partiremos hacia Real de Catorce.
Llegaremos por la mañana a Real de Catorce donde haremos un recorrido hacia el pueblo
fantasma o tomaremos unas "Willys" (Jeeps) que nos llevarán entre desfiladeros hasta el
desierto de Wirikuta, lugar de peregrinaje de los Wixarikas, también visitaremos la
Estación Catorce. Por la tarde realizaremos una caminata hacia el cerro del Quemado
(montaña sagrada de los Huicholes) donde contemplaremos el atardecer. Aquí nos
hospedaremos.
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Saldremos por la mañana hacia la ciudad de México haciendo una escala para comer,
llegaremos por la noche.

Noche de
a utobús
Ca mpa mento
o ca ba ña :
Si erra de
Orga nos
Hotel :
Dura ngo

Noche de
a utobús

Ca mpa mento
u hos ta l : Zona
del Si l enci o

Hotel : Pa rra s

Hotel : Cua tro
Ci éna ga s

Noche de
a utobús

Hotel : Rea l de
Ca torce

Ll ega da

2018
via

!

El

je d e lo s via

¡
jes

Desiertos

Ex

pl

or
a

3 al 12 de agosto 2018

ZA. La Quemada, Sierra de Órganos, Villa del Oeste, Durango, Zona del Silencio, Puente de Ojuela,
Dunas de Bilbao, Parras, Cuatro Ciénegas, Real de Catorce, Cerro del Quemado, Wirikuta.

Costos:
Campamento oEnero
cabaña
compartida y hotel

Viajeros Nuevos:

Cuádruple
$6,000
Triple
$6,350
Doble
$6,950
Viajeros Infinitur: 10% menos.
Incluye:

A 3 meses sin intereses.
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$6,450
$6,850
$7,500

Domingo

1. Transporte en autobús Volvo o Irizar (seguro de viajero, A/C, Dvd, Mp3, baño, operadores calificados) mínimo 25
Pasajeros. Camioneta Sprinter totalmente acondicionada (seguro de viajero, A/C, Dvd, Mp3, operadores calificados)
mínimo 16 Pasajeros.

2012

2. Hospedaje en hotel 3 estrellas (con todos los servicios) y opcion de hospedaje en cabañas compartidas (Sierra de
Órganos 6 personas, Zona del Silencio hostal multifamiliar) o campamento (cuentan con baño, regaderas y seguridad).
3. Coordinador de viaje.

No Incluye:

1. Comida y gastos personales. Estimado: $
2. Entrada ZA. Quemada:
3. Entrada a Sierra de Órganos:
4. Entrada Villa del Oeste:
5. Mina y camioneta Puente de Ojuela:
6. Entrada y recorrido en Casa Madero:

$
$
$
$
$

3,500 7. Recorridos y comida en Zona del Silencio: $
60 8. Recorrido Nocturno en Dunas de Yeso: $
9. Guía y entradas en Cuatro Ciénegas:
20
$
30
150
100

400
150
350

10. Willys en Real de Catorce:

$

150

Total gastos extra:

$

1,410

Opcional. Tirolesa en puente de Ojuela:

$

150

En caso de elegir acampar * Es indispensable llevar equipo de campamento (tienda de campaña, sleeping, tapete para
acampar, plásticos para la humedad, linterna). Si no cuentas con este equipo, te podemos alquilar la tienda de
campaña ($50 pesos por noche por persona, tienes que avisarnos para cuantas personas será tu tienda). Este cobro
es con el fin de dar mantenimiento al equipo; el montaje del mismo no está incluido.
Infinitur Explora es un viaje donde el objetivo es conocer la mayor cantidad de lugares posibles, algunos de difícil
acceso o que requieren una buena condición ya que se realizan largas caminatas y los horarios de comida y sueño
pueden ser irregulares. Diseñado para los viajeros que quieren conocer cada rincón maravilloso de nuestro país.
Reserva con $1000 haciendo una cita para dar el adelanto en efectivo llenando un formato de pago o deposita a una
cuenta que te daremos por teléfono. Nota. Si cancelas hasta 7 días antes de la salida se te devuelve el 50% de tu
anticipo, después de esa fecha no hay devolución. Aceptamos tarjetas Visa y Mastercard. Nos reservamos el derecho
de cancelar el viaje si no se cumple el mínimo de viajeros estipulado, hasta 3 días antes de la salida.
www.infinitur.com Facebook: Viajes Infinitur Correo: viajes.infinitur@gmail.com Tel: 70247785 WhatsApp: 5536542741
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