


AVENTURA

VISITA

disfruta

SENDERISMO IZTA-POPO
Volcanes, paisajes sorprendentes y más.

Dificultad: Duración: 8 hrs. 

Puntos a visitar:
* Parque Nacional Izta- Popo

* Paso de Cortés
* La Joya

Incluye:

*Precio por persona

*Sujeto a disponibilidad

(mín. 2 pax)$1650

RECOMENDACIONES

Portar ropa y calzado cómodos de preferencia botas, bloqueador solar, gorra o 
sombrero, llevar agua y snacks para el lunch en la montaña, ropa abrigadora.

Unlimited Experiencesunlimitedpue@gmail.com
www.unlimitedpuebla.com

+52 1 22.24.52.37.38 Unlimited_puebla1

*Transporte redondo con seguro de viajero
*Guía bilingüe

* Bastones de trekking
* Hidratación y snacks

¡Hoy es e l  día para dejar
huella en un nuevo camino!



VISITA

disfruta

Dificultad: Duración: 8 hrs. 

Puntos a visitar:

Incluye:

*Precio por persona

*Sujeto a disponibilidad

(mín. 2 pax)

Unlimited Experiencesunlimitedpue@gmail.com
www.unlimitedpuebla.com

+52 1 22.24.52.37.38 Unlimited_puebla1

*Transporte redondo con seguro de viajero
*Guía bilingüe

* Bastones de trekking
* Hidratación y snacks

$1500

*Malintzin - acceso al Parque Nacional
*Senderismo en la montaña

* Llegada al Arenal

Disfruta una increíble 
caminata en el  bosque

Bosque-Senderismo-Naturaleza

SENDERISMO MALINCHE
AVENTURA

Portar ropa y calzado cómodos de preferencia botas, bloqueador solar, gorra o 
sombrero, llevar agua y snacks para el lunch en la montaña, ropa abrigadora.

RECOMENDACIONES



VISITA

disfruta

*Precio por persona

*Sujeto a disponibilidad

(mín. 2 pax)

Unlimited Experiencesunlimitedpue@gmail.com
www.unlimitedpuebla.com

+52 1 22.24.52.37.38 Unlimited_puebla1

$1800

*Transporte redondo con seguro de viajero
*Guía bilingüe

* Bastones de trekking
* Hidratación y snacks

Incluye:

Puntos a visitar:
*Malintzin - acceso al Parque Nacional

* Senderismo en la montaña
* Llegada al Arenal

* Cumbre +4000 m de altura

Dificultad:

Conquista la cima, 
Conquista tus l ímites

Montañismo-Cima-Altura

Duración: 12 hrs. 

MALINCHE CUMBRE
AVENTURA

RECOMENDACIONES

Portar ropa y calzado cómodos de preferencia botas, bloqueador solar, gorra o 
sombrero, llevar agua y snacks para el lunch en la montaña, ropa abrigadora.



VISITA

Dificultad: Duración: 8 hrs. 

Puntos a visitar:

Unlimited Experiencesunlimitedpue@gmail.com
www.unlimitedpuebla.com

+52 1 22.24.52.37.38 Unlimited_puebla1

disfruta

Incluye:
*Transporte redondo

* Vuelo de 2 a 10 personas en la misma canastilla
*Depende  de la capacidad del globo

* Brindis
* Certificado de vuelo

* Lona con mensaje de Feliz Cumpleaños, Feliz ani-
versario o ¿Te quieres casar conmigo?

* Seguro de viajero

Cantona, ciudad prehispánica 
que te cautivará

N avega los cie los y alcanza 
las nubes

Vuelo-Viento-Aeronave

*Precio por persona

*Sujeto a disponibilidad

(mín. 2 pax)$4800

VUELO EN GLOBO- CANTONA
AVENTURA

RECOMENDACIONES

Usar ropa cómoda, usar zapatos o tenis cómodos, traer gorra o sombrero, venir 
bien abrigados ya que al ser los vuelos por la mañana es frío el clima.



VISITA

Dificultad: Duración: 8 hrs. 

Puntos a visitar:
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+52 1 22.24.52.37.38 Unlimited_puebla1

Val’Quirico, inspirado en San 
Quirico d´Orcia, un pueblo en 

la región Toscana de Italia

RECOMENDACIONES

Usar ropa cómoda, usar zapatos o tenis cómodos, traer gorra o sombrero, venir 
bien abrigados ya que al ser los vuelos por la mañana es frío el clima.

N avega los cie los y 
alcanza las nubes

Vuelo-Viento-Aeronave

AVENTURA
VUELO EN GLOBO EN VAL’QUIRICO

disfruta

Incluye:
*Transporte redondo

* Vuelo de 2 a 10 personas en la misma canastilla
*Depende  de la capacidad del globo

* Brindis
* Certificado de vuelo

* Lona con mensaje de Feliz Cumpleaños, Feliz 
aniversario o ¿Te quieres casar conmigo?

* Seguro de viajero

*Precio por persona

*Sujeto a disponibilidad

(mín. 2 pax)$4200



VISITA

Puntos a visitar:

Unlimited Experiencesunlimitedpue@gmail.com
www.unlimitedpuebla.com

+52 1 22.24.52.37.38 Unlimited_puebla1

disfruta

RECOMENDACIONES

Portar ropa y calzado cómodos de preferencia botas, un cambio de ropa por el 
acceso a ruta. Ropa abrigadora para el regreso. Impermeable.

Incluye:
*Transporte redondo con seguro de viajero.

* Guía bilingüe
* Accesos a gruta y poza con equipo

* Degustación de vinos, licores y café
* Acceso a cascada “La olla”

* Cascada La olla
* Gruta Chichicazapan 

* Cuetzalan centro

Dificultad:

Conoce los secretos de la 
cascada y las grutas.

Grutas-Cascada-Poza

CUETZALAN EXTREMO
AVENTURA

Duración: 12 hrs. 

*Precio por persona

*Sujeto a disponibilidad

(mín. 2 pax)$2800



Dificultad:

Unlimited Experiencesunlimitedpue@gmail.com
www.unlimitedpuebla.com

+52 1 22.24.52.37.38 Unlimited_puebla1

disfruta

RECOMENDACIONES

Portar ropa y calzado cómodos de preferencia botas, bloqueador solar, gorra o 
sombrero, una chamarra, repelente de mosquitos, cámara.

*Transporte redondo
* Salto en Paracaídas desde 13000 pies

* Caída libre: 20 segundos
* Vuelo de copa: 5-6 minutos

* Transporte redondo con seguro de viajero
* Piloto con amplia experiencia
* Charla previa de la Actividad

Incluye:

VISITA
Atlixco es el lugar del salto

Desciende desde lo al to 
de nuestro cie lo

Cielo-Vuelo-Caida libre

AVENTURA
PARACAÍDAS

Duración: 4 hrs.

Puntos a visitar:

*Precio por persona

*Sujeto a disponibilidad

(mín. 2 pax)$4900



Restricciones de vuelo en globo:

*No pueden volar mujeres embarazadas, personas 
con problemas de columna, con problemas de 

hipertensión, con aliento alcohólico y/o en estado 
de embriaguez, con operaciones recientes de 

menos de 6 meses y niños menores de tres años.

Restricciones de Paracaídas:

*Peso de hasta 90kg.
* Dependemos de condiciones climáticas.

* No incluye fotos ni video.
* Anticipación mínima de 1 día antes del salto.

Generales:

En el caso de pasajeros con capacidades diferentes 
que precisen de algún apoyo especial o que viajen 

con: andador, muletas, sillas de ruedas, bastón, 
bypass, marcapaso, otros; favor de notificar al 

momento de la reserva.

restricciones



Punto de Encuentro: 
Pick up desde su hotel

Idioma en que se da el tour:
Español e Inglés

Días de operación:
Todos los días con reservación previa.

Observaciones:
Si al momento de hacer la compra del tour 

Ud. no indicó su hotel/dirección/Cel.,
por favor informarnos de la misma a la brevedad a: 

unlimitedpue@gmail.com o al 
WhatsApp: +52 1 2224523738

Precios por persona.
Opera con un mínimo de dos personas.

En caso de cancelación se cobrará un 25% por gastos de operación.
El paquete no incluye alimentos o actividades no mencionadas.

Sujeto a disponibilidad. Los tours y servicios aplican desde y en la 
ciudad de su hospedaje. 

El precio NO incluye: Ningún servicio no especificado como Propinas 
y/o Gastos de índole personal ni Alimentos (desayunos, comidas y 

cenas no mencionadas)

NOTAS:
Salidas garantizadas desde 2 personas.

Cualquier servicio no utilizado no aplica para reembolso.
Es necesario el depósito del valor del viaje para garantizar su 

reserva, o su reservación en: www.unlimitedpuebla.com o al correo 
unlimitedpue@gmail.com


