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Pozas Azules Atzala
Pozas de Atzala, Taxco, Grutas de Cacahuamilpa

7 al 8 de julio, 8 al 9 de septiembre 2018
Cita a las 7:00 AM, salida 7:30 AM en metro Zapata sobre Av.
Enero
Universidad
hacia el sur en la salida de la línea 3. Pasaremos a 3 Marías
Sábado: 7 de
a desayunar y posteriormente continuaremos nuestro camino hacia
julio, 8 de
las Pozas Azules de Atzala. Al llegar a las Pozas tendremos hasta la
septiembre
tarde para nadar y disfrutar de este lugar maravilloso. Posteriormente
viajaremos hacia Taxco donde nos hospedaremos.

Hotel: Taxco

Por la mañana tendremos tiempo libre para disfrutar los mercados de
2012 de este pueblo mágico. A medio día partiremos hacia
Domingo: 8 Plata y artesanía
de julio, 9 de
las grutas de Cacahuamilpa donde nos sorprenderemos de las
septiembre maravillas que existen bajo tierra. Por la tarde partiremos de regreso a
la Ciudad de México, llegando aproximadamente a las 10 PM.

Regreso

137
Domingo

Costos por viajero:
Transporte y Hotel

Incluye:

Habitación Cuádruple
Habitación Triple
Habitación Doble

$
$
$

Nuevo:

1,600
1,700
1,800

Infinitur:

10%
menos

A. Transporte en camioneta Sprinter (seguro de viajero, A/C, DVD, Mp3, operadores
calificados) mínimo 15 Pasajeros o camioneta tipo Express Van (seguro de viajero, A/C, Mp3,
operadores calificados) mínimo 12 pasajeros.
B. Hospedaje en hotel que cuenta con todos los servicios.

C. Entrada a las Pozas Azules de Atzala y a las Grutas de Cacahuamilpa.
D. Coordinador Infinitur.
No Incluye:
1. Comida y gastos personales. Estimado: $1200
Reserva con $ 1000 haciendo una cita para dar el adelanto en efectivo llenando un formato de pago o
depositando 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.
www.infinitur.com Facebook: Viajes Infinitur Correo: viajes@infinitur.com Tel: 70247785, 70931387 WhatsApp: 5536542741
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