Tour Operator

CIRCUITO

COLONIAL
(Ciudad de México, Museo de Antropología, Plaza de las 3 Culturas, Basílica de Guadalupe,
Pirámides de Teotihuacán – Morelia – Pátzcuaro – Guadalajara – Tequila – Tlaquepaque –
Guanajuato – San Miguel de Allende - Querétaro)
(10 días / 09 noches)
SALIDA a CIRCUITO
Todos los JUEVES del año.
Mínimo 4 personas.
DÍA 01 (Jueves)
CIUDAD DE MÉXICO
Recepción en el aeropuerto o central de autobuses, asistencia y traslado a su hotel. Alojamiento
DÍA 02 (Viernes)
CIUDAD DE MÉXICO – Visita de Ciudad – Museo de Antropología
Desayuno. Se visita el Zócalo, el Palacio Nacional para admirar los murales de Diego Rivera en
los que se plasmaron los acontecimientos históricos más relevantes (CERRADO LOS LUNES).
Veremos las ruinas de lo que fue el Templo Mayor de los Aztecas y la Catedral Metropolitana. Los
llevaremos al histórico bosque de Chapultepec rodeado de zonas residenciales como las Lomas;
donde conocerá las residencias de artistas famosos. Visita al Museo Nacional de Antropología,
donde podrá apreciar un mosaico de las culturas más importantes del país. Usted podrá
permanecer en el museo para visitarlo completamente o ser trasladado a su hotel. Alojamiento.
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DÍA 03 (Sábado)
CIUDAD DE MÉXICO – Basílica de Guadalupe – Pirámides de
Teotihuacán
Desayuno. Visita panorámica a la Plaza de las Tres Culturas; sitio histórico en donde se libró la
última lucha entre Aztecas y Españoles y que simboliza la fusión de 3 épocas culturales
representadas por las ruinas aztecas; la iglesia de Tlatelolco y el edificio de la Secretaría de
Relaciones Exteriores. Continuaremos hacia la Basílica de Guadalupe; en donde veremos la
imagen original de la virgen de Guadalupe. Conocerán la historia de cómo se plasmó en el manto
del indígena Juan Diego y verán la antigua basílica al pie del cerro del Tepeyac. Por una moderna
autopista iremos directamente a la zona arqueológica de Teotihuacán; la ciudad de los dioses; a 50
km en donde podremos admirar las impresionantes pirámides del sol y de la luna; caminar por la
avenida de los muertos; conocer el palacio quetzal-mariposa, conoceremos un taller de obsidiana
para la demostración de esta y del maguey. Alojamiento.

DIA 04 (Domingo)
CIUDAD DE MÉXICO – MORELIA
Desayuno. Salida por la autopista con destino a Morelia. Al llegar tendrán tiempo de comer por su
cuenta para continuar con una visita de la Ciudad: la Iglesia de la Guadalupita, La Catedral, el
Palacio de Gobierno, la Plaza de Armas, Acueducto (construido en 1790 para llevar agua a la
ciudad). Cuenta con más de 250 arcos y casi 30 pies de altura. Alojamiento.
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DIA 05 (Lunes)
MORELIA - Pátzcuaro – GUADALAJARA
Desayuno. Continuación a Pátzcuaro para visita de esta bella ciudad, incluyendo la Basílica de
Nuestra Señora de la Salud, la Casa de los Once Patios, la Biblioteca Gertrudis Bocanegra, la
Plaza de Don Vasco y su mercado. Continuación a Guadalajara. Alojamiento.

DIA 06 (Martes)
GUADALAJARA – Tequila - GUADALAJARA
Desayuno. Salida hacia Tequila para visitar los campos de Agave así como una Hacienda
productora de tequila, principal productora mundial del Tequila para conocer el proceso de
elaboración. Tiempo para comida. Regreso para la visita de Guadalajara incluyendo la Catedral
que entre sus atractivos están los restos de los principales próceres de la Guerra de los Cristeros,
Santa Inocencia y la Cripta en donde se encuentran personajes como el Arzobispo Posadas
Ocampo. Visita al Palacio de Gobierno con los espectaculares murales de José Clemente Orozco.
Vista del Teatro Degollado (no incluye la entrada), Plaza Tapatía y el Templo Expiatorio. Esta visita
es a pie. Visita al mercado Libertad. Alojamiento.

DIA 07 (Miércoles)
GUADALAJARA – Tlaquepaque - GUANAJUATO
Desayuno. Visita de Tlaquepaque, que es un pequeño poblado famoso por sus artesanos y sus
maravillosas cerámicas y objetos de vidrio. Almuerzo (sin bebidas) en un restaurante típico.
Salida hacia Guanajuato. Resto de la tarde libre. Alojamiento.
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DIA 08 (Jueves)
GUANAJUATO
Desayuno. Visita de Guanajuato de día completo que incluye: visita parcial a pie, incluyendo:
Monumento al Pípila, primer héroe de la guerra de Independencia, la iglesia de la Valenciana, un
hermoso edificio colonial y magnífico ejemplo de la arquitectura barroca mexicana, la Universidad,
panorámica del Teatro Juárez, impresionante construcción que combina diferentes tipos de
arquitectura y de La Alhóndiga de Granaditas, antigua fortaleza de la época colonial y hoy día un
museo. Visita al mercado Hidalgo, plazas y callejones como el famoso Callejón del Beso. Tiempo
para almuerzo por cuenta del pasajero. Alojamiento.

DIA 09 (Viernes)
GUANAJUATO – San Miguel de Allende – Querétaro – CIUDAD DE
MÉXICO
Desayuno. Continuación a San Miguel de Allende, visita de la Iglesia dedicada a San Miguel
Arcángel, bella pieza arquitectónica del Siglo XVII con una fachada neogótica y la Plaza Principal.
El Palacio Municipal, la Casa del Mayorazgo de la Canal, Convento Real de la Concepción. Tiempo
para comer. Salida a Querétaro para hacer un paseo peatonal para visitar la Casa de la
Corregidora, que ahora es Palacio Municipal, Palacetes de la Marquesa de la Villa del Villar del
Águila y la Casa del Conde de Sierra Gorda. Asimismo se ve su impresionante Acueducto con
1,280 metros de longitud y arcos de más de 23 metros de altura, convirtiéndose en una obra
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maestra de la Ingeniería del Siglo XVIII. El Cerro de las Campanas, donde fue ejecutado el
emperador Maximiliano en 1867. Regreso a la Ciudad de México. Alojamiento.

DÍA 10 (Sábado)
CIUDAD DE MÉXICO
Desayuno. Traslado del hotel al aeropuerto para abordar el vuelo con destino a su lugar de origen.
FIN de SERVICIOS
Hoteles 3*.
CIUDAD
Ciudad de México
Morelia
Guadalajara
Guanajuato

NOCHES
04
01
02
02

HOTEL
Regente
B.W. Posada Don Vasco
Morales
Misión Guanajuato

PRECIOS POR PERSONA EN USD
VIGENCIA

DBL

TPL

SGL

MNR

ENE 01 - DIC 20

1025

935

1460

665

INCLUYE:
TRANSPORTE:
ALOJAMIENTO:
ALIMENTOS:
VISITAS:
GUIA ACOMPAÑANTE:

Autobús / Microbús o Van con aire acondicionado.
Hoteles de 3*
Desayuno diario, 02 almuerzos buffet.
Las mencionadas con las admisiones correspondientes.
Bilingüe, certificado por el Ministerio de Turismo.

NO INCLUYE:
 Billetes aéreos
 Alimentos o servicios no mencionados
 Impuestos en aeropuerto
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Propinas a guías o choferes.
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