MEXICO CIUDADES COLONIALES - 09 DÍAS – 08 NOCHES
Salidas Diarias
Día 1: CIUDAD DE INICIO – CIUDAD DE MÉXICO
Arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, (Tiquete no incluido) recepción y bienvenida. Durante el
traslado al Hotel el guía dará indicaciones acerca de los recorridos. Registro en el hotel y Alojamiento.
Día 2: BASÍLICA - TEOTIHUACÁN – CIUDAD DE MÉXICO
Después del desayuno incluido nos dirigiremos a la Plaza de las Tres Culturas y veremos el antiguo mercado de
Tlatelolco, continuamos a la Basílica de la Virgen de Guadalupe, Santuario de la Patrona de los mexicanos, en donde
podremos admirar el manto genuino de Juan Diego con la Virgen. Continuaremos el recorrido por la zona
arqueológica de Teotihuacán, donde conoceremos las pirámides del Sol y la Luna, así como otras ruinas de igual
importancia, además de una breve explicación sobre la elaboración del pulque “El Licor Blanco” (bebida tradicional
del México prehispánico) y la artesanía en obsidiana, Regreso al hotel y alojamiento.
DÍA 3: MÉXICO – QUERÉTARO – SAN MIGUEL DE ALLENDE
Después del desayuno incluido, saldremos del hotel con destino a Querétaro donde haremos parada conociendo el
templo de la cruz, así como el acueducto, impresionante obra arquitectónica de la época de la colonia que abastecía
a esta ciudad de agua potable. Continuamos a San Miguel De Allende conociendo parroquia de San Miguel Arcángel
de estilo Neo Gótico, Templo de Nuestra Señora de la Salud, Templo de San Antonia de Padua así como el Instituto
Cultural Allende y en nuestro caminar por este pueblo conoceremos la primer bomba de gasolina que existió en este
lugar, la Casa de los Perros que recibe este nombre debido a su decorado en los balcones y el Arca de Noé así como
una botica que aún conserva el estilo antiguo de la preparación de las fórmulas de medicamentos. Regreso al hotel y
alojamiento.
DÍA 4: ATOTONILCO - GUANAJUATO
Después del desayuno incluido, saldremos hacia el Santuario de Atotonilco, conocido como “Santuario de Dios y la
Patria” considerado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad y por muchos otros como La Capilla Sixtina
de América” debido a su importancia cultural y aporte arquitectónico al barroco mexicano. Continuaremos a
Guanajuato, ciudad conocida como “La Capital Cervantina de América”, donde escucharemos la leyenda del Callejón
del Beso, disfrutaremos con la maravillosa arquitectura del Teatro Juárez, la Universidad y visitaremos el
espectacular museo de las Momias. Regreso al hotel y alojamiento.
DÍA 5: MERCADO DE CUERO – TLAQUEPAQUE - GUADALAJARA
Después del desayuno incluido inicio de nuestro recorrido a la Ciudad de León ubicada en el estado de Guanajuato
ciudad que destaca por la manufactura de artículos de cuero, donde disfrutaremos de tiempo libre para realizar
compras de artículos de cuero para después dirigirnos a Tlaquepaque donde pasearemos en sus coloridas calles y
encontraremos la más fina artesanía de manos mexicanas, disfrutaremos del maravilloso ambiente lleno de
agradables boutiques, restaurantes y mariachis. Al terminar llegada a Guadalajara. Registro en el hotel y
alojamiento.

DÍA 6: HACIENDA TEQUILERA – RANCHO DE VICENTE FERNANDEZ - GUADALAJARA
Después del desayuno salida hacia la Hacienda San José del Refugio Casa del Tequila Herradura donde conoceremos
el proceso de elaboración del tequila observaremos la jima del agave azul y degustaremos este néctar además
conoceremos la leyenda de su descubrimiento. Continuaremos el recorrido al rancho del famoso cantante de música
mexicana Vicente Fernández, una de las casas más famosas y admiradas de México, el “Rancho de los Tres Potrillos”
donde veremos sus magníficos ejemplares equinos, así como la majestuosa propiedad del artista con su singular
piscina en forma de guitarra acústica y otras excentricidades (el acceso está sujeto a la autorización del artista y la
administración del mismo). Al terminar recorreremos las calles de Guadalajara también conocida como “La Perla de
Occidente” donde seremos testigos de su bella arquitectura, veremos el Teatro Degollado, Hospicio Cabañas, la
Catedral y Palacio de Gobierno entre otros. Regreso al hotel y alojamiento.
DÍA 7: MORELIA - PÁTZCUARO
Después del desayuno incluido salida a la ciudad de Morelia “la ciudad de la Cantera Rosa”, fundada en 1541,
considerada por la UNESCO “Patrimonio de la Humanidad” que cuenta con una de las más bellas muestras de la
arquitectura barroca hispanoamericana de los XVII Y XVIII, entre los que se encuentran: La catedral, el Palacio de
Gobierno, la Plaza de Armas el Palacio Clavijero, su acueducto Monumental y la Iglesia de la Lupita, la bella plaza
con sus fuentes. Se continuará el recorrido hacia Pátzcuaro, antigua capital del reino purépecha, ciudad fundada en
1534 conoceremos la Basílica de nuestra señora del Salud, la casa de los Once Patios, Biblioteca Gertrudis
Bocanegra, con su mural pintado por el maestro Juan O’gorman, la Plaza de don Vasco de Quiroga y su típico
mercado. Alojamiento en el hotel previsto.
DÍA 8: PÁTZCUARO – CIUDAD DE MÉXICODespués del desayuno incluido saldremos rumbo a la Ciudad de México. Registro en el hotel y alojamiento.
DÍA 9: CIUDAD DE MÉXICO – CIUDAD DE DESTINO
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al Aeropuerto para tomar vuelo hacia la ciudad de destino.
(Tiquete no incluido).
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
EL PROGRAMA INCLUYE:
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en Ciudad de México, en servicio regular compartido.
Alojamiento 3 noches en Ciudad de México.
Alojamiento 1 noche en San Miguel Allende.
Alojamiento 1 noche en Guanajuato.
Alojamiento 2 noches en Guadalajara.
Alojamiento 1 noche en Pátzcuaro.
Alimentación Desayuno diario
Visita al Rancho de Vicente Fernández “los Tres Potrillos”
Visita a hacienda tequilera con degustación de tequilas.
Tiempo para misa en la Basílica de Guadalupe.
Servicio guiado y transporte durante todos los recorridos.
Impuestos y seguros hoteleros

NO INCLUYE:
Tiquetes aéreos e impuestos (Pregunte por nuestras tarifas especiales)
Tarjeta de asistencia medica
Gastos, servicios y alimentación no descritos en el plan
2% fee costos bancarios

Tarifas en Dólares Americanos vigentes del 01 de Junio al 31 de diciembre de 2017.
Programa aplica con mínimo de 2 personas
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NOTAS IMPORTANTES:
- Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios al momento de reservar. Este es un folleto informativo con tarifas
orientativas que pueden variar según su solicitud.
- Servicios en Regular compartido Diurno desde las 8:00 am a las 8:00 pm. Fuera de ese horario se deberá sumar el
suplemento de traslado privado equivalente a 15 USD por persona.
- En caso de grupos favor de solicitar cotización ya que se deberá contemplar la tarifa disponible según el hotel así
como cortesías
- Las tarifas no aplican para las fechas de la Formula 1 del 26 al 30 de Octubre de 2017, por favor consultar
suplementos y disponibilidad.
- Aplica suplemento para estancias en Pátzcuaro durante las festividades del día de Muertos del 30 de octubre al 4
de noviembre. (Favor consultar a nuestro departamento de reservas). -Aplica suplemento para estancias en
Guanajuato durante el festival Cervantino durante el mes de octubre. (Favor consultar a nuestro departamento de
reservas
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