
DÍA 01. CIUDAD DE MÉXICO
Recepción en el aeropuerto o central de autobuses, asis-
tencia  y traslado a su hotel.   Alojamiento. 

DÍA 02:- CIUDAD DE MÉXICO – VISITA DE CIUDAD – MUSEO 
DE ANTROPOLOGÍA
Desayuno. Visita de ciudad , Centro Histórico: Declarado 
por la UNESCO, Patrimonio Cultural de la Humanidad, Zó-
calo, Catedral, Palacio  de Gobierno con sus murales de 
Diego Rivera,  Paseo de la Reforma y Zona  de Chapulte-

pec, donde se localiza el Museo Nacional de Antropolo-
gía, se hará una  visita  de las  salas más representativas.   
Regreso al hotel.  Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 03. CIUDAD DE MÉXICO – BASÍLICA DE GUADALUPE Y 
PIRÁMIDES DE TEOTIHUACÁN
Salida  hacia la Plaza de las tres culuras, visita panorámica  
del lugar donde muestran las 3 épocas que ha vivido el 
país:   Prehispánica, Colonial y Moderna.  Continuación 
hacia la Basílica de Guadalupe donde se venera a la Pa-
trona de México. Seguiremos   a la Zona Arqueológica de 
San Juan de Teotihuacán  visitaremos la Pirámide del Sol 
(la más grande), la Pirámide de la Luna, la Calzada de los 

Muertos y el Templo de Quetzalcóatl (la serpiente emplu-
mada). Almuerzo buffet. Regreso al hotel. Tiempo Libre. 
Alojamiento.

DÍA 04. CIUDAD DE MÉXICO - QUERÉTARO - SAN MIGUEL 
DE ALLENDE
Desayuno. Partimos a Querétaro, ciudad Patrimonio de la 
humanidad, donde visitaremos el Acueducto, el Ex-Con-
vento de la Cruz y el Centro Histórico. Continuaremos ca-
mino hasta San Miguel de Allende. Tarde para conocer 
esta apacible ciudad donde radicó el gran comediante 
Mario Moreno “Cantinflas” y lugar de residencia de artis-
tas e intelectuales. Destacan como lugares importantes la 
Parroquia de San Miguel Arcángel, la Capilla de la Santa 
Casa, el Convento de la Concepción, la Iglesia de San 
Francisco y la Casa e Instituto Allende. Encontrará  una 
gran variedad de cafés y restaurantes para elegir. Aloja-
miento.

DÍA 05. SAN MIGUEL DE ALLENDE – DOLORES HIDALGO - 
GUANAJUATO
Desayuno.  Salida a Dolores Hidalgo, donde el Cura Don 
Miguel Hidalgo diera el “Grito de Independencia” de Mé-
xico en 1810. Ahí encontramos la casa-museo de este hé-
roe nacional. Seguiremos a Guanajuato, ciudad 
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Patrimonio de la humanidad,  sede del Festival Internacio-
nal Cervantino celebrado anualmente. Por la tarde disfru-
taremos  esta bella ciudad, llena de callejones y plazas, 
que nos ofrece lugares muy interesantes como la  Universi-
dad, el Teatro Juárez, el callejón del Beso, la casa-museo 
del muralista Diego Rivera, esposo de Frida Kahlo. Sus ca-
lles y avenidas subterráneas únicas en el país. Otras opcio-
nes atractivas son: la “callejoneada” acompañados por 
una estudiantina musical o tuna valenciana, la casa de 
Jorge Negrete, el museo del Quijote y las Momias.  
Alojamiento.
                                                 
DÍA 06. GUANAJUATO – ZACATECAS 
Desayuno. Saldremos hacia Zacatecas, bella ciudad mi-
nera declarada Patrimonio de la humanidad, hermosas 
fachadas labradas en cantera rosa, cuya catedral es el 
más sobresaliente, ejemplar del barroco mexicano. Pano-
rámica de la ciudad  desde el Cerro de la Bufa, descenso 
en teleférico y visita educativa a la Mina del Edén. Posibi-
lidad de presenciar alguna “callejoneada” musical con 
Tambora. Otras opciones atractivas de la ciudad son los 
museos  Rafael y Pedro Coronel y Francisco Goitia. 
Alojamiento. 

DÍA 07. ZACATECAS - GUADALAJARA
Desayuno. Salimos con dirección a la ciudad de Guada-
lajara, cuna del Mariachi y el Tequila, que distinguen a 
México en el mundo. Visita al barrio de Tlaquepaque fa-
moso por fabricar las artesanías más finas del estado. Aquí 
se encuentra la famosa galería de Sergio Bustamante. Po-
sibilidad de comer en alguno de los restaurantes típicos 
acompañados por un grupo de mariachi. Alojamiento.

DÍA 08. GUADALAJARA - TEQUILA
Desayuno. Por la mañana visita de ciudad donde obser-
varemos puntos de interés como el teatro degollado, la 
catedral, la rotonda de los hombres ilustres, el palacio de 
gobierno que alberga espléndidos murales de Orozco, la 
plaza tapatía y una panorámica del hospicio cabañas. 
Continuamos a Tequila, típica población donde se en-
cuentran establecidas las principales destilerías de este li-
cor reconocido en todo el mundo. Recorreremos los cam-
pos de agave, planta de donde los “jimadores” extraen la 
piña para obtener el tequila. Recorreremos una destilería 
para conocer con detalle el proceso de producción de 
esta bebida. Regreso a Guadalajara. Alojamiento.
                              

DÍA 09. GUADALAJARA – PÁTZCUARO – MORELIA 
Desayuno.  En ruta se realizará una visita al rancho de Vi-
cente Fernández (cerrado en ocasiones). Continuación 
hacia Pátzcuaro, que tiene como significado en idioma 
purépecha “la puerta del cielo”. Ciudad famosa por 
su belleza colonial, originalidad en costumbres y pobla-
ción local. Entre sus atractivos está la milagrosa Basílica 
de Nuestra Señora de la Salud, la “Casa de los Once Pa-
tios”, el centro histórico con sus plazas Vasco de Quiroga 
y Gertrudis Bocanegra. En los portales del centro se pue-
de disfrutar de una gran variedad de cafés y restaurantes 
con platillos típicos. La isla de Janitzio se observa frente 
a Pátzcuaro y  cercano también se encuentra Tzintzunt-
zan. Continuaremos a Morelia, la ciudad luz con el centro 
histórico mejor iluminado de México. Opcionalmente se 
pueden escuchar las rutas de leyenda de la época de la 

Colonia. En los portales del centro se puede disfrutar de 
una gran variedad de cafés y restaurantes con platillos 
típicos. Alojamiento.

DÍA 10. MORELIA - CIUDAD DE MÉXICO
Desayuno. Conoceremos Morelia, ciudad Patrimonio de 
la Humanidad, reconocida por su buen ambiente estu-
diantil  y sus magníficas construcciones coloniales de can-
tera rosa: La Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio 
Clavijero, la Plaza Mayor, el Mercado de dulces típicos, 
el Acueducto y el Templo Gualupita en el Convento San 
Diego. Regreso  a la Ciudad de México. Llegada. 
Alojamiento.

DÍA 11. CIUDAD DE MÉXICO
Desayuno. Traslado del hotel al aeropuerto para abordar 
el vuelo con destino a su lugar de origen.

FECHAS: 

Enero 07 y 21  Julio  08 y 22 
Febrero 04 y 18  Agosto  05 y 19
Marzo 04 y 18  Septiembre 02, 16 y 30 
Abril 01, 15 y 29 Octubre 14 y 28 
Mayo 13 y 27  Noviembre 11 y 25 
Junio 10 y 24  Diciembre 09 y 23 

Precios por persona en USD 
En habitación doble........................................................1.320$ 
En habitación triple.........................................................1.195$ 
Suplemento en habitación sencilla.................................660$ 
Menor..................................................................................640$

NOTA
• Los menores aplican entre las edades de 03 a 11 años. 
• La tarifa aplica compartiendo habitación con dos adultos

EL PRECIO INCLUYE

• Alojamiento en los hoteles seleccionados 
• Desayunos diarios 
• Otra alimentación mencionada en el itinerario
• Transporte en autobús turístico.
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
• Visitas con guías locales en los lugares indicados.

NO INCLUYE

• Tramos aéreos no especificados en el programa
• Propinas a maleteros, camaristas, chóferes y guías
• Cualquier gasto no especificado en el programa 
   (Comidas, lavandería, llamadas telefónicas…)
• Suplemento por traslados nocturnos ( 20:00 a 8:00am)
• Early Check in o Late Check out
• Fee bancario 2%
• Tarjeta de asistencia medica

Fin de nuestros servicios


