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Cenotes: Cenote Azul (Campeche), Cenote los Patos, Cuzamá, X-Canche, Sak-Awa, Multum Há y
el Cenote Tankach, Dos Ojos. Zonas Arqueológicas. Palenque, Ek-Balám, Tulúm, Xpuhil,
Kohunlich. Cascadas: Misol-Há, Eyipantla. Lagunas: Chunyaxhe, Bacalar,
Catemaco. Patrimonio Nacional: Izamal, Valladolid, Merida, Catemaco.
Lunes: 25 de Cita 5:00 PM, salida 5:30 PM afuera del metro Zapata sobre Av. Universidad hacia el sur en la salida
diciembre
de la línea 3. Se viajará de noche hacia Palenque.
Llegaremos por la mañana Palenque donde desayunaremos y posteriormente visitaremos la zona
Martes: 26 de
arqueológica de Palenque, posteriormente visitaremos la Cascada de Misol-Há y por la tarde
diciembre
regresaremos hacia Palenque donde instalaremos nuestro campamento.
Por la mañana pasaremos a desayunar a Escarcega y posteriormente visitaremos el "Cenote Azul"
Miércoles: 27 cenote de gran diametro que podemos recorrer en Kayak, posteriormente visitaremos el Cenote
de diciembre
"Los Patos" donde llegan aves migratorías, al terminar la visitar nos dirigiremos hacia Mérida
donde nos hospedaremos.
Por la mañana visitaremos los "Cenotes de Cuzamá" donde tendremos una experiencia única
tomando un curioso transporte: el Truk, que son pequeños vagones jalados por caballos para llegar
Jueves 28 de
2012 cuerpos de agua. Al término de la visita partiremos hacia Izamal "Ciudad
a estos 3 hermosos
diciembre
Amarilla" la cual representa una de las joyas de la península ya que en esta se encuentra una
fusión única de esplendor prehispánico y colonial. Aquí nos hospedaremos.
Saldremos por la mañana hacia la zona arqueológica de Ek-Balám donde conoceremos detalles
Viernes 29 de importantes poco mencionados de la cultura maya, al finalizar la visita conoceremos el "Cenote Xdiciembre
Canche" donde podremos cruzarlo en tirolesa, en kayak o simplemente sumergirnos en sus
cristalinas aguas, aquí acamparemos.
Saldremos por la mañana hacia el cenote "Sak-Awa" un hermoso cenote en medio de la selva,
Sábado 30 de
posteriormente partiremos hacia Valladolid donde podremos degustar una exquisita comida
diciembre
Yucateca y nos hospedaremos.
Saldremos por la mañana hacia los Cenotes Multum Há y el Cenote Tankach donde podremos
Domingo 31 apreciar la exquisita variedad entre ojos sagrados. Posteriormente llegaremos a nuestro hospedaje
de diciembre en Playa del Carmen donde nos prepararemos para el tradicional brindis Infinitur y posteriormente
vivieremos la fiesta de año nuevo al máximo.
Tendremos el día libre para permanecer en la playa y tirarnos al sol, o quien guste puede visitar
Lunes 1 de
alguno de los parques temáticos como Xel-Há, Xcaret o Xplor; también se puede visitar la zona
enero (2018)
arqueológica de Cobá, Cancún o Isla Mujeres. Por la noche nos hospedados en Tulúm.
Martes 2 de
Por la mañana nos dirigiremos hacia el "Cenote 2 Ojos" donde conoceremos sus increíbles
enero (2018)
cavernas y posteriormente tendremos tarde libre, seguiremos hospedaje en Tulúm.
Miércoles 3
Por la mañana llegaremos a Muyil donde realizaremos un recorrido a través la reserva de Siande enero
Ka´an donde podremos conocer la laguna Chunyaxhe y otros tesoros ocultos, al terminar la visita
(2018)
saldremos hacia la laguna de Bacalar donde acamparemos.
Jueves 4 de Tendremos todo el día para disfrutar de Bacalar, donde podremos hacer un recorrido en lancha y
enero (2018) contemplar los Cenotes que se encuentran dentro de la laguna, seguiremos acampando en Bacalar.
Partiremos por la mañana hacia la zona arqueológica de Xpuhil y posteriormente visitaremos la
Viernes 5 de
zona arqueológica de Kohunlich donde tendremos un viaje hacia nuestro pasado Maya, por la tarde
enero (2018)
partiremos hacia Catemaco.
Llegaremos a la cascada de Eyipantla por la mañana donde podremos disfrutar del exhuberante
Sábado 6 de
paisaje de la selva veracruzana y posteriormente realizaremos un recorrido en la Laguna de
enero (2018)
Catemaco, aquí pasaremos la tarde y por la noche partiremos de vuelta hacia la ciudad de México.
Domingo 7
Llegaremos a la ciudad de México al medio día.
de enero

Enero
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Noche de
autobús
Campamento:
Palenque

Hotel: Mérida

Domingo
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Hotel: Izamal

Campamento:
X-Canche

Hotel:
Valladolid
Hotel: Playa
del Carmen o
Tulúm

Hotel: Tulúm
Hotel: Tulúm
Campamento:
Bacalar
Campamento:
Bacalar
Noche de
autobús
Noche de
autobús
Llegada
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Cenotes: Cenote Azul (Campeche), Cenote los Patos, Cuzamá, X-Canche, Sak-Awa, Multum Há y
el Cenote Tankach, Dos Ojos. Zonas Arqueológicas. Palenque, Ek-Balám, Tulúm, Xpuhil,
Kohunlich. Cascadas: Misol-Há, Eyipantla. Lagunas: Chunyaxhe, Bacalar,
Catemaco. Patrimonio Nacional: Izamal, Valladolid, Merida, Catemaco.

Costos por viajero:

Enero

A seis meses sin intereses

Cuádruple
$
8,650
Triple
$
9,530
Doble
$
10,310
Viajeros Infinitur: 10% menos.
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Transporte, campamento y hotel

Nuevos:

Domingo

$9,611
$10,588
$11,455

Incluye:

1. Transporte en autobús Irizar o Volvo (seguro de viajero, A/C, DVD, Mp3, baño, operadores calificados)
mínimo 30 Pasajeros. Camioneta Sprinter (seguro de viajero, A/C, DVD, Mp3, operadores calificados)
2012
mínimo 16 Pasajeros.
2. Hospedaje en hotel 3 estrellas con todos los servicios y campamento que cuentan con baños,
regaderas y seguridad.
3. Coordinador de viaje.

No Incluye:

A. Comida y gastos personales.
Estimado:
B. Entrada Semarnat Palenque:

$

4,000

$

30

C. Entrada a Misol-Há

$

D. Cenote Azul y Patos:

H. Cenotes Multum Há y el Cenote
Tankach:
I. Cenote Dos Ojos:

$

150

$

250

40 J. Recorrido y entrada en Sian-Ka´an:

$

250

$

80

K. Lancha en Bacalar y Cenote Azul:

$

200

E. Truk en Cuzamá:

$

100

L. Entrada a Eyipantla y Laguna de
Catemaco:

$

150

F. Entrada Ek-Balám:

$

120

$

1,450

G. Cenote Sak-Awa:

$

80

Total gastos extra:

Xcaret, Xel-Há, etc. (consultar en internet).

Infinitur Explora: En este viaje el objetivo es conocer la mayor cantidad de Cenotes posibles, el itinerario se planeo de tal
forma que puedas disfrutar al máximo estos bellos cuerpos de agua además de los lugares más paradisiacos del caribe.
Algunos muy turísticos otros casi vírgenes de tal forma que vayamos conociendo México a profundidad. Ven con
nosotros y vive al máximo !El viaje de los viajes¡.

Reserva con $ 2000 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 pago con
tarjeta.
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www.infinitur.com Facebook: Viajes Infinitur Correo: viajes.infinitur@gmail.com Tel: 70247785, 70931387 WhatsApp: 5536542741

