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Riviera Nayarit
10 al 15 de julio 2018

Tequila, Sayulita, San Pancho, Punta Mita, Islas Marietas (opcional), Yelapa, Puerto Vallarta

Cita 9:00 PM, salida 10:00 PM en metro Zapata sobre Av.
Universidad hacia el sur en la salida de la línea 3. Se viajará de
noche hacia Tequila, Jalisco.
Enero

Noche de
Transporte

Por la mañana llegaremos a Tequila Jalisco donde podremos
desayunar y visitar una importante casa de Tequila donde
conoceremos el proceso de fabricación y podremos tener algunas
degustaciones, después de la visita continuaremos hacia San
Pancho donde podremos disfrutar del atardecer en la playa. Por la
noche 2012
partiremos hacia Puerto Vallarta donde nos hospedaremos.

Hostal u
Hotel: Puerto
Vallarta

Jueves: 12 de
julio

Por la mañana viajaremos a Punta Mita donde tomaremos la lancha
que nos llevará hacia Islas Marietas (recorrido opcional) realizando
un recorrido por un paraíso natural de cráteres y playas alucinantes.
Posteriormente visitaremos el pueblo de Sayulita donde podremos
degustar la exquisita gastronomía del lugar, las playas y la fiesta
que aquí se vive. Por la noche volveremos a nuestro hospedaje en
Puerto Vallarta.

Hostal u
Hotel: Puerto
Vallarta

Viernes: 13 de
julio

Tendremos todo el día para seguir disfrutando de los atractivos de
Puerto Vallarta o hacer un recorrido opcional como una caminata
hacia la selva que se encuentra en las inmediaciones. Aquí
seguiremos hospedados.

Hostal u
Hotel: Puerto
Vallarta

Sábado: 14 de
julio

Por la mañana tomaremos una lancha que nos llevará a Yelapa, uno
de los pueblitos costeros más bellos de Cabo Corrientes donde
podremos disfrutar de la playa en un ambiente relajado lejos del
ruido de la civilización, por la tarde partiremos de vuelta a Puerto
Vallarta a cenar y después viajaremos de regreso hacia la ciudad de
México.

Noche de
Transporte

Domingo: 15
de julio

Llegaremos a la ciudad de México al medio día.

Llegada

Martes: 10 de
julio

Miércoles: 11
de julio
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Riviera Nayarit
10 al 15 de julio 2018

Tequila, Sayulita, San Pancho, Punta Mita, Islas Marietas (opcional), Yelapa, Puerto Vallarta

Costos por persona:

Viajeros Nuevos:

3 meses sin intereses

Hostal (4-8 viajeros por habitación)

$3,700
$4,500
$5,000
$5,500

$4,000
$4,850
$5,400
$6,000

Enero

137

Hotel

Cuádruple
Triple
Doble
Viajeros Infinitur: 10% menos.
Incluye:

Domingo

1. Transporte en autobús Volvo o Irizar (seguro de viajero, A/C, Dvd, Mp3, baño, operadores calificados)
mínimo 25 Pasajeros. Camioneta
2012 Sprinter (seguro de viajero, A/C, Dvd, Mp3, operadores calificados) mínimo
16 Pasajeros.
2. Hospedaje en hostal (habitaciones de 4 a 8 viajeros por cuarto con baño y regaderas compartidas) u hotel 3
estrellas (con todos los servicios).
3. Desayunos continentales (3 días).
4. Coordinador de viaje Infinitur.

No Incluye:
1. Comida y gastos
personales. Estimado:

$

3,500

4. Lancha Islas Marietas:

$

600

5. Lancha Yelapa:

$

200

Recorrido en casa Tequilera:

$

150

Total gastos extra:

$

950

Nota: Las tarifas mencionadas están sujetas a cambios sin
previo aviso.

Infinitur Mochilero: Es un viaje donde se pretende conocer y explorar al máximo los lugares propuestos en el itinerario
generando los costos más económicos posibles. De tal forma los hospedajes que se incluyen son campamentos, hostales
o casas (donde se comparte el cuarto y baño con varias personas) y un transporte adecuado para este tipo de viaje sin
sacrificar los parámetros básicos de seguridad y comodidad. Dirigido a jóvenes viajeros de todas las edades que quieran
compartir la aventura de vivir !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 hasta 3 días antes de la salida, si no se cumple el mínimo de viajeros estipulado.
Aceptamos tarjetas de crédito Visa y MasterCard.
www.infinitur.com Facebook: Viajes Infinitur Correo: viajes@infinitur.com Tel: 70247785 WhatsApp: 5536542741
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