!E l

2018
via

je d e lo s v

s
iaje

¡

Zacatecas Explora
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Sombrerete, ZA. Altavista, Sierra de Órganos, Plateros,
ZA. La Quemada, Jerez, Zacatecas.
16 al 20 de marzo 2018

Cita 10:00 PM, salida 10:45 PM en metro Zapata sobre Av. Universidad hacia el sur, en la salida
Noche de
autobús.
de la línea 3. Viajaremos de noche hacia Zacatecas.
Llegaremos por la mañana a Sombrerete donde desayunaremos y recargaremos víveres,
Campamento
posteriormente visitaremos la zona arqueológica de Altavista donde podremos apreciar
o cabaña
vestigios de la ancestral cultura de los Chalchihuites. Al terminar la visita continuaremos hacia
Sábado 17 de marzo
compartida:
Sierra de Órganos donde realizaremos una caminata atravesando acantilados y una cueva para
Sierra de
llegar a un punto donde tendremos una hermosa vista de la sierra. Después de nuestra caminata Órganos
instalaremos nuestro campamento y realizaremos una fogata a la luz de las estrellas.
Por la mañana conoceremos el pueblo de Plateros donde desayunaremos y visitaremos su
santuario. Posteriormente viajaremos hacia la zona arqueológica de la Quemada, la más grande
Domingo 18 de
Hotel:
de Zacatecas donde podremos realizar una interesante caminata y una reflexión acerca de
marzo
Zacatecas
nuestros ancestros. Por la tarde visitaremos el pueblo de Jerez y por la noche viajaremos hacia
la ciudad de Zacatecas donde nos hospedaremos.
Por la mañana
podremos
visitar los principales atractivos de la ciudad de Zacatecas como la
2012
Parroquia de nuestra señora de Fátima y el acueducto, o alguno de los interesantes museos que
Lunes 19 de marzo
Regreso
se encuentran en esta ciudad Patrimonio de la Humanidad. También visitaremos atractivos
clásicos como el cerro de la Bufa y la mina del Edén. Por la noche partiremos de vuelta hacia la
ciudad de México.
Llegada a la ciudad de México entre 5-6 AM.
Martes 20 de marzo
Regreso
Viernes 16 de
marzo

Enero

137
Domingo

Costos por viajero:

Cuádruple
Triple
Doble

Este tipo de acomodación aplica
solo en el hotel en Zacatecas.

Primera vez:

$3,600
$3,800
$4,000

Viajeros Infinitur: 10% menos.

3 meses sin intereses:

$4,000
$4,222
$4,444

Incluye:
A. Transporte en autobús Volvo o Irizar (seguro de viajero, A/C, Dvd, Mp3, baño, operadores calificados) mínimo 30 pasajeros,
camioneta Sprinter (seguro de viajero, A/C, Dvd, Mp3, operadores calificados) mínimo 16 pasajeros.
B. Hospedaje en: Hotel con todos los servicios. Campamento con servicios básicos, o cabañas compartidas (4-6 personas) con
todos los servicios.
C. Entrada y guía en Sierra de Organos.
D. Fogata y observación astronómica.
E. Coordinador viaje Infinitur.
No Incluye:
1. Comida y gastos personales. Estimado:
3. Entrada Mina del Edén: $50
$
1,500
3. Entradas a las zonas arqueológicas. Actividades adicionales no marcadas en el itinerario.
* 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, tienes que avisarnos para cuántas
personas será tu tienda). Este cobro es con el fin de dar mantenimiento al equipo; el montaje del mismo no está incluido.
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¡

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.

Itinerario 2018

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

