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Cuatro Palos, Cascada del Chuveje, ZA. Tancama, Puente de
Dios, Jalpan de Serra, Pinal de Amoles.
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25 al 27 de mayo 2018

Viernes: 25 de
mayo

Sábado: 26 de
mayo

Cita 11:00 PM, salida 11:30 PM en metro Zapata sobre Av. Universidad hacia el
sur, en la salida de la línea 3. Viajaremos de noche hacia la Sierra Gorda,
Querétaro.

Enero

Noche de
autobús.

137

Llegaremos por la mañana a desayunar a Jalpan, posteriormente visitaremos
la Z.A. de Tancama, al termino de la visita partiremos hacia la cascada del
Hotel: Jalpan
Chuveje donde podremos darnos un chapuzón. Por la tarde partiremos de
vuelta a Jalpan donde nos hospedaremos y daremos un paseo por este pueblo
mágico.

Domingo

Domingo: 27 de
mayo

Por la mañana visitaremos el río Escalena donde podremos realizar una
2012hacia el "Puente de Dios" disfrutando de la naturaleza y sus
caminata
hermosas aguas cristalinas, por la tarde comeremos en Pinal de Amoles y
finalizaremos nuestro viaje en el mirador Cuatro Palos. Posteriormente
viajaremos de vuelta hacia la ciudad de México llegando por la noche.

Costos por viajero:
Hotel

Cuádruple
Triple
Doble

Nuevo:

$1,800
$1,950
$2,100

Llegada

Infinitur:

10% menos.
Pregunta por costos a meses sin
intereses.

Incluye:
A. Transporte en camioneta Sprinter (seguro de viajero, A/C, Dvd, Mp3, operadores calificados) mínimo 16
pasajeros o camioneta tipo Van acondicionada para terracería (A/C, Mp3, operadores calificados) mínimo 12
pasajeros.
B. Hospedaje en hotel 2-3* con todos los servicios.
C. Coordinador de viaje.
No Incluye:
1. Comida y gastos personales.
2. Entradas y guías.
$
1,000.00
Estimado:
Infinitur Explora: En este viaje el objetivo es seguirnos sorprendiendo con las maravillas que tenemos en el país y conocer la
mayor cantidad de lugares posibles, algunos de difícil acceso o que requieren una buena condición física, ya que se realizan
largas caminatas. Los horarios de comida pueden ser irregulares.

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 2 días antes de la salida. Aceptamos pagos con tarjeta de crédito.
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