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Huasteca Surrealista
Viaje Conceptual (Original de Viajes Inﬁnitur)

Ex

Cascada de Tamul, Castillo de Sir E. James, Xilitla.

pl

or
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15 al 18 de junio 2018

Viernes 15 de
junio

Cita a las 10:00 PM, salida 10:30 PM en metro Zapata sobre Av. Universidad hacia el sur Noche de
Transporte
en la salida de la línea 3. Se viajara de noche hacia Tamul.

Llegaremos por la mañana a Tanchanchín donde desayunaremos y posteriormente
emprenderemos nuestro camino hacia la cascada de Tamul a la cual llegaremos en una
Sábado 16 de caminata para disfrutar de los colores surrealistas que se forman en el río Gallinas y en Campamento:
junio
Tamul
el río Tampaón, aquí podremos nadar y disfrutar de las pequeñas pozas que forman y
nos brindan un masaje natural. Acamparemos en medio del bosque tropical donde
podremos realizar una fogata y contemplar la inmensidad del manto estelar.
Saldremos por la mañana a Xilitla donde desayunaremos y posteriormente visitaremos
el Castillo de Sir Edward James, donde recibiremos la guía por algunas horas de un
Domingo 17 de experto en el tema surrealista el cual nos contará todo lo relacionado a la vida de este
Noche de
2012
junio
Transporte
mecenas del surrealismo. Al término de la visita subiremos al pueblo de Xilitla donde
disfrutaremos de un rico Son Huasteco. Al finalizar el día partiremos de vuelta a la
ciudad de México.

Enero

137
Domingo

Lunes 18 de
junio

Llegaremos por la mañana a la ciudad de México entre 5-6 AM.

Costos por viajero:
Transporte y campamento:

Nuevos:

$

Incluye:

Llegada

Infinitur:

10% menos.

2,200

A. Transporte en autobús Volvo o Irizar (seguro de viajero, A/C, DVD, Mp3, baño, operadores calificados) mínimo 30
pasajeros, camioneta Sprinter (seguro de viajero, A/C, DVD, Mp3, operadores calificados) mínimo 15 pasajeros.
B. Hospedaje en campamento que cuenta con servicios básicos de baños, regaderas.
C. Entrada a Tamul. Entrada al Castillo de Sir E. James. Guía profesional experto en Surrealismo.
D. Coordinador de viaje Infinitur.
No Incluye:
1. Comida y gastos personales. Estimado:

$

1,000.00

Infinitur Explora Conceptual: Este viaje maneja un concepto único donde descubriremos las maravillas surrealistas de la naturaleza
y su proyección sobre obras de arte de famosos artistas que manejan una riqueza de conceptos y que dejaron huella en todo el
mundo. Recorrido diseñado para viajeros que quieren ir más allá de lo clásico y deseen vivir toda la magia de !El viaje de los viajes¡

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 tarjetas Visa y MasterCard, pregunta por meses sin
intereses.
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