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BIENVENIDA 

 

 

Ir de Tour se complace con tu preferencia y agradece la 

confianza que nos brindas, por ello ponemos a tu disposición 

nuestros servicios con la calidad que mereces para hacer de tu 

experiencia algo fabuloso y placentero. 

 

 

Al viajar con nosotros podrás disfrutar paisajes espectaculares, 

zonas históricas, arqueológicas y/o culturales, experiencias 

familiares, de pareja o amigos, así como un trato y servicios de 

calidad. 

 

 

Las aventuras, las experiencias y los viajes son como los 

atardeceres; si postergas demasiado terminas por perdértelos. 
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GRUTAS DE TOLANTONGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Tour de Grutas de Tolantongo podrás apreciar de apacibles 

aguas en las pozas termales, del relajante fluir del río o bien de las 

fabulosas cavernas de aguas turquesa. 

Disfruta de este bello oasis…. ¡Un pedacito de cielo a tu alcance! 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 

Cita:  A las 00:00 horas, cerca del Monumento a la 

Revolución (entre hotel Arizona y restaurante la 

Quimera), en calle Gómez Farias, esquina con 

Insurgentes. 

Regreso: 23:30 horas al mismo punto de partida (horario 

aproximado, esto depende de la carga vehicular). 

Incluye: Transporte redondo CDMX-Grutas-CDMX. 

  Seguro de transporte. 

  Entrada a Grutas de Tolantongo. 

  Puente colgante. 

  Pozas, río y grutas. 

  Coordinador de viaje. 

No  

incluye: Alimentos y bebidas. 

  Gastos personales. 

  Actividades extras. 
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ITINERARIO 
 

• 07:15 horas. Cita en el Monumento a la Revolución Calle 

Valentín Gómez Farías, a una cuadra de Av. Insurgentes. 
 

• 08:00 horas. Cita en el segundo punto de reunión (la 30-

30, solo de ida) 

 

• 11:30 horas. Llegada a complejo Grutas de Tolantongo y 

tiempo libre para recorrer por su cuenta. 
 

• 17:45 horas. Cita en el estacionamiento del río. 
 

• 18:40 horas. Cita en el estacionamiento del balneario. 
 

• 19:10 horas. Cita en el autobús para salir con rumbo a 

CDMX. 
 

• 23:30 horas. Hora aproximada de llegada a CDMX al 

mismo punto de partida. 
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NOTAS 

Los tiempos de salida, así como de llegada son aproximados, 

dependen en gran medida de la PUNTUALIDAD de los viajeros, 

así como del TRÁFICO que se pueda presentar durante los 

traslados. 

 

CANCELACIÓN AGENCIA: Se requiere de mínimo 12 de 
personas para que un viaje se realice, de lo contrario el ejecutivo 

de viaje se pondrá en contacto hasta 48hrs antes del viaje para 

informar de su cancelación. 

 

En este caso se podrá solicitar un reembolso o bien la inclusión a 

otro tour del mismo valor económico. En caso de elegir un tour de 

mayor valor, deberá pagarse la diferencia. 

 

CANCELACIÓN USUARIO: 

 
• Más de 21 día de antes del evento devolución del 100% o 

abono a otro viaje. 
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• De 15 a 21 días de anticipación devolución o abono a otro 

viaje del 75 % o abono a otro viaje y 25% de penalización. 

 

• De 8 a 14 días de anticipación devolución o abono a otro 

viaje del 50% y 50% de penalización. 

 

• De 0 a 7 días antes de evento no hay devolución. 

 

• Se puede reagendar un viaje, avisando mínimo 48 horas 

antes y tendrá un costo de $100.- por gastos administrativos. 

 

• En caso de no presentarse al viaje no hay devolución. 

 
El tipo de transporte depende del número de personas que hayan 

reservado el viaje: 

 

• De 12 a 14 personas – Van 

• De 15 a 18 personas – Sprinter 

• De 19 a 30 personas – Minibus 

• Más de 30 personas – Autobús 

 

RECOMENDACIONES 
 

Llevar: 

• Bloqueador solar. 

• Gorra o sombrero. 

• Lentes de sol. 

• Batería recargable. 

• Tenis/calzado cómodo. 

• Zapato acuático. 

• Protector hermético para celular. 

• Repelente de insectos 

• Cambio de ropa 
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Deberá: 

• Mantenerse hidratado. 

• No dejar basura a su paso. 

• Llevar dinero en efectivo 

• Seguir las indicaciones de su coordinador de viaje. 

 

CONTACTO 
 

  55 8726 5298  

 https://www.facebook.com/irdetour/ 

 info@irdetour.mx 

https://www.facebook.com/irdetour/
mailto:info@irdetour.mx

