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Wine Colors Fest
19-20 de mayo (2018)

Wine Colors Festival (La Redonda), Balneario Tequisquiapan, Peña de Bernal

Sábado 19
de mayo

Cita a las 7:00 AM, salida 7:30 AM en metro Zapata sobre Av. Universidad
hacia el sur en la salida de la línea 3. Llegaremos a "La Redonda" donde
viviremos el famoso Wine Colors Festival entre música y degustaciones de Campamento:
Tequisquiapan
vino. Por la noche partiremos hacia un balneario donde podremos
Enero
continuar
con la fiesta y realizaremos una fogata donde instalaremos
nuestro campamento.
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Por la mañana tendremos tiempo libre para disfrutar de las albercas de
este balneario. A medio día partiremos hacia el Pueblo Mágico de Peña de
Bernal, donde comeremos y podremos subir a la cima de la Peña, o
Domingo 20
de mayo
quienes prefieran podrán disfrutar de los encantos y la tranquilidad del
pueblo. Por2012
la tarde partiremos de regreso a la Ciudad de México, llegando
aproximadamente a las 10 de la noche.

Domingo

Regreso

Costos por viajero:
Viajeros Infinitur: 10%
menos.

Incluye:

Si pagas antes del 10 de mayo:

$

1,700

Pagando después del 10 de mayo.

$

1,900

A. Transporte en autobús cómodo y seguro (seguro de viajero, A/C, DVD, Mp3, baño, operadores
calificados) mínimo 30 Pasajeros, camioneta tipo Sprinter (seguro de viajero, A/C, DVD, Mp3,
operadores calificados) mínimo 16 Pasajeros o camioneta tipo Express Van (seguro de viajero,
A/C, Mp3, operadores calificados) mínimo 12 pasajeros.

B. Entrada al balneario en Tequisquiapan y hospedaje en campamento que cuenta con baños, regaderas y
seguridad.
C. Entrada a viñedos "La Redonda" donde se realiza el Wine Colors Festival, degustación de vino, copa de
recuerdo, 3 bolsas de polvos de color, recorrido guiado por el viñedo.
D. Coordinador de viaje.
No Incluye:

1. Comida y gastos personales. Estimado: $1000

* 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. Aceptamos pagos con tarjetas de crédito
Visa y Mastercard. Pregunta por meses sin intereses.
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