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ITINERARIO DE VIAJE 
VIAJE GRUPAL NEVADO DE 

TOLUCA 2020 
 
 

31 DE ENERO TUXTLA GTZ-CENTRO CEREMONIAL OTOMÍ 
17:30 hrs Reunión para subir maletas y abordar el autobús 
17:45 hrs Salida con destino a Estado de México  

 

01 DE FEBRERO CENTRO CEREMONIAL OTOMÍ- TOLUCA DE LERDO  

10:00 hrs Llegada al Centro Ceremonial Otomí. Recorrido guiado en el lugar.  

12:00 hrs Reunión en punto designado para abordar unidad y salida con destino a 
Toluca de Lerdo. 

14:00 hrs   Llegada al Hotel Rex en Centro de Toluca, realizamos el check in de      
habitaciones y tiempo libre para conocer la ciudad. 

 

02 DE FEBRERO NEVADO DE TOLUCA- VALLE DE BRAVO-TUXTLA GTZ 
05:00 hrs Cita en el Lobby del Hotel para realizar check out de las habitaciones y 

abordaje de unidad. Salida con destino al Nevado de Toluca  
06:30 hrs Llegada al parque de los venados para iniciar ascenso al Nevado de Toluca.  
13:30 hrs  Salida del Nevado de Toluca con rumbo a Valle de Bravo  
15:30 hrs Tarde libre para disfrutar del destino en Valle de Bravo 
22:00 hrs  Reunión en punto designado para abordar unidad y salida con destino a Tuxtla 

Gtz 

 

03 DE FEBRERO TUXTLA GTZ. 
8:00 hrs Desayuno en ruta.   
15:00 hrs Llegada a Tuxtla Gtz  
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Términos y condiciones 

 
1. El usuario está obligado a cumplir con la puntualidad en los tiempos del recorrido para 

facilitar la armonía del tour. 
2. Se tendrá una tolerancia máxima de 10 minutos en base a itinerario, en caso de 

incumplimiento de parte del usuario, perderán el recorrido. 
3. Todas las actividades están sujetas a cambios si el clima o fuerzas ajenas a la agencia que 

no permiten realizarlas. 
4. En caso de no presentarse el día del inicio del recorrido o desistir del mismo en el transcurso, 

no será reembolsado el costo del recorrido. 
5. Si el usuario realiza por su cuenta cualquier acto u omisión distinto a las instrucciones 

otorgadas por el prestador de servicios u operador, exime de cualquier responsabilidad 
legal a la agencia y/o operador. Tales como accidentes, enfermedades, fallecimiento, 
etc. 

 


