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25 al 31 de diciembre 2017

Cascadas de Tamasopo, Puente de Dios (San Luis Potosí), Cascadas de Micos, Sótano de las Golondrinas, Cascada de Tamul, Castillo
de Sir E. James, Xilitla, Landa de Matamoros, ZA. Tancama, Jalpan, Cascada del Chuveje, Puente de Dios (Queretaro), Mirador Cuatro Palos.
Lunes: 25 de
diciembre
Martes: 26 de
diciembre

Miércoles: 27
de diciembre

Jueves: 28 de
diciembre

Viernes: 29
de diciembre

Sábado: 30 de
diciembre
Domingo: 31
de diciembre

Cita 9:00 PM, salida 9:45 PM en metro Zapata sobre Av. Universidad hacia el sur en la salida de la línea 3.
Se viajará de noche hacia Tamasopo.
Llegaremos a las Cascadas de Tamasopo donde visitaremos el Puente de Dios una formación rocosa que es
iluminada de forma exuberante por debajo del agua, aquí puedes aventarte de hasta 10 metros de altura.
Acamparemos en Tamasopo.
Saldremos por la mañana hacia la Cascada de Micos donde realizaremos el mítico Salto de Cascada y
posteriormente viajaremos por la mañana hacia el río Tampaón donde podremos remar hasta la base de la
cascada de Tamul de impresionantes 108 mts. de caída, en este recorrido se podrá conocer también la
Cueva del Agua, por la tarde instalaremos nuestro campamento y disfrutaremos de una fogata.
Saldremos por la mañana hacia el Sótano de las Golondrinas donde podremos contemplar el exuberante
despliegue de Bencejos, posteriormente partiremos hacia Xilitla donde visitaremos el Castillo Surrealista
de Sir E. James por la tarde partiremos hacia nuestro campamento.
Saldremos por la mañana hacia la Sierra Gorda pasando a visitar la misión de Landa de Matamoros donde
desayunaremos y posteriormente visitaremos la Z. Arqueológica de Tancama donde conoceremos un poco
de los ancestros Huastecos, posteriormente llegaremos a Jalpan donde nos hospedaremos y
disfrutaremos de su gastronomía.
Saldremos por la mañana hacia la cascada del Chuveje donde podremos apreciar esta hermosa caída de
agua y darnos un chapuzón, posteriormente visitaremos el Puente de Dios, hermosa formación cavernosa
donde corren tranquilas aguas, terminando la visita regresaremos a nuestro hospedaje en Jalpan.
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Saldremos por la mañana de vuelta a la ciudad de México pasando al mirador de Cuatro Palos a
despedirnos de la Sierra Gorda y cerrar nuestro viaje. Llegaremos a la Ciudad de México por la tarde.

Costos por viajero:
Habitación Cuádruple:
Habitación Triple:
Habitación Doble:

Campamento:
Tamasopo

Campamento:
Tamul

Campamento:
Xilitla

Hotel: Jalpan

Hotel: Jalpan

Llegada

A 6 meses sin intereses:

Precio Normal:

$
$
$

Noche de
autobús

3,550 $
3,700 $
3,950 $

3,944
4,111
4,389

Viajeros Infinitur 10% menos.
A. Transporte en camioneta acondicionada tipo Sprinter (seguro de viajero, A/C, Dvd, Mp3, operadores calificados)
mínimo 16 pasajeros o camioneta tipo Express Van (A/C, Mp3, operadores calificados) mínimo 12 pasajeros.
Incluye:
B. Hospedaje en campamentos con servicios básicos (baños y regaderas).
C. Coordinador de viaje.
Hotel 3* con todos los servicios.
No Incluye:
Sótano de las Golondrinas $ 30
1. Entradas:
Tamasopo $ 40
Puente de Dios $ 30
Cascada del Chuveje y Puente de Dios $40
Micos $ 20
Castillo Sir E. James $ 60
Cascadas de Micos $20
Camioneta Sótano de las Golondrinas $ 150
Opcional: Salto de Cascadas Micos $150
Lancha Tamul $ 120
Comida y gastos personales. Estimado: $ 2000.

Total de gastos extra:

$510

Infinitur 90 Grados: Es un tipo de viaje donde el objetivo es conocer la mayor cantidad de lugares posibles y vivir aventuras que elevarán tu adrenalina
a 90 Grados, en este caso en particular, se planeó de tal forma que puedas disfrutar los lugares más paradisiacos de la Huasteca Potosina y la Sierra
Gorda conviviendo de cerca con la naturaleza. Disfruta al máximo !El viaje de los viajes¡
* 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 persona por noche que se ocupa la tienda), es necesario confirmar
para cuantas personas necesitas tu tienda. Este cobro es con el fin de dar mantenimiento al equipo; el montaje del mismo no está incluido.
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. Nos
reservamos el derecho de cancelar el viaje si no se cumple el mínimo estipulado hasta 3 días antes de la salida. Aceptamos pagos con tarjetas Visa y
Mastercard.
www.infinitur.com Facebook: Viajes Infinitur Correo: viajes@infinitur.com Tel: 70247785, 70931387 WhatsApp: 5536542741
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