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Salto de Eyipantla,
Catemaco, Los Tuxtlas,
Roca Partida,

16 al 20 de
noviembre 2018

Roca Partida

Cita 9:00 PM, salida 9:30 PM en metro Zapata sobre Av. Universidad hacia
Noche de
el sur, en la salida de la línea 3. Se viajará de noche hacia el Salto de
Transporte
Eyipantla.
Llegaremos por la mañana al pueblo del Salto de Eyipantla donde
contemplaremos
Enero la sorprendente caída de la cascada, desayunaremos y Campamento:
Sábado: 17 de
posteriormente nos dirigiremos a Catemaco donde navegaremos el
noviembre
Los Tuxtlas
famoso lago de los brujos. Acamparemos en un lugar especial en medio
de la selva de los Tuxtlas.

Viernes: 16 de
Noviembre

Domingo: 18 de
noviembre

137

Este día realizaremos una caminata en la selva para contemplar la
Campamento:
exhuberante vegetación de los Tuxtlas entre ríos y cascadas, por la tarde
Roca Partida
partiremos hacia Roca Partida donde instalaremos nuestro campamento.

Domingo

Lunes: 19 de
noviembre

Tendremos
2012el día libre para disfrutar de esta paradisíaca playa, de su
acantilado y descubrir esos vestigios de Piratas que le han traído fama
realizando un paseo en lancha. Por la tarde-noche partiremos de vuelta a
la ciudad de México.

Noche de
Transporte

Martes: 20 de
noviembre

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

Llegada

Costos por
Viajero

Incluye:

Hospedaje en campamento:

Viajeros Nuevos:

Viajeros Infinitur 10% menos.

A 3 meses sin intereses

$2,500
$2,720

A. Transporte en autobús Irizar o Volvo (seguro de viajero, A/C, Dvd, Mp3, baño, operadores
calificados) mínimo 25 pasajeros, camioneta Sprinter (seguro de viajero, A/C, Dvd, Mp3,
operadores calificados) mínimo 15 pasajeros.
B. Hospedaje en campamento que cuenta con servicios de baños y regaderas.
C. Coordinador de viaje.

No Incluye:

1. Comida y gastos personales.
Estimado: $1000.

2. Actividades adicionales como recorridos en lancha, caminatas
en la selva ($400) aproximadamente.

Infinitur Explora es un tipo de viaje donde el objetivo es conocer la mayor cantidad de lugares posibles, algunos de difícil
acceso o que requieren una buena condición ya que se realizan largas caminatas y los horarios de comida y sueño pueden
ser irregulares. Viaje diseñado para aquellos que quieren descubrir cada rincón del país viviendo !El viaje de los viajes¡
* Es indispensable llevar equipo de campamento (tienda de campaña, sleeping, tapete para acampar, plásticos para la
humedad, linterna). Si no cuentas con este equipo, te podemos alquilar la tienda de campaña ($ 50 pesos por noche por
persona que se ocupa la tienda). Este cobro es con el fin de dar mantenimiento al equipo; el montaje del mismo no está
incluido.

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.
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www.infinitur.com Facebook: Viajes Infinitur Correo: viajes.infinitur@gmail.com Tel: 70247785, 70931387 WhatsApp: 5536542741

