Tour Operator
PROGRAMA BAJÍO – SALIDAS GARANTIZADAS
(Ciudad de México, Museo de Antropología, Plaza de las 3 Culturas, Basílica de Guadalupe,
Pirámides de Teotihuacán – Querétaro – San Miguel de Allende – Atotonilco – Dolores Hidalgo –
Guanajuato – Guadalajara – Tequila – Tlaquepaque - Tonalá)
(09 días / 08 noches)

SALIDAS:
JUNIO 22
JULIO 07
AGOSTO 17
SEPTIEMBRE 21
OCTUBRE 05
NOVIEMBRE 16
DICIEMBRE 21
Mínimo 02 personas.
DÍA 01
CIUDAD DE MÉXICO
Recepción en el aeropuerto, asistencia y traslado a su hotel. Alojamiento.
DÍA 02
CIUDAD DE MÉXICO – Basílica – Pirámides - Ciudad
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. Después de una parada corta; 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 quetzalmariposa; conoceremos un taller de obsidiana para la demostración de esta y del maguey. De
regreso a la Ciudad de México, visitaremos el Zócalo, 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.Alojamiento.
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DÍA 03
CIUDAD DE MÉXICO - Querétaro - SAN MIGUEL DE ALLENDE
Desayuno. Partimos a Querétaro, ciudad Patrimonio de la humanidad, donde visitaremos el
Acueducto, el Ex-Convento de la Cruz y el Centro Histórico. Continuaremos camino hasta San
Miguel de Allende. Tarde para conocer esta apacible ciudad donde radicó el gran comediante
Mario Moreno "Cantinflas" y lugar de residencia de artistas 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. Alojamiento.

DÍA 04
SAN MIGUEL DE ALLENDE – Atotonilco – Dolores Hidalgo – GUANAJUATO
Desayuno. Salida a Dolores Hidalgo, donde el Cura Don Miguel Hidalgo diera el "Grito de
Independencia” de México en 1810. Ahí encontramos la casa-museo de este héroe nacional.
Seguiremos a Guanajuato, ciudad Patrimonio de la humanidad, sede del Festival Internacional
Cervantino celebrado anualmente. Por la tarde disfrutaremos esta bella ciudad, llena de callejones
y plazas, que nos ofrece lugares muy interesantes como la Universidad, el Teatro Juárez, el
callejón del Beso, la casa-museo del muralista Diego Rivera, esposo de Frida Kahlo. Sus calles y
avenidas subterráneas únicas en el país. Otras opciones 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.
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DÍA 05
GUANAJUATO – GUADALAJARA
Desayuno. Salimos con dirección a la ciudad de Guadalajara, cuna del Mariachi y el Tequila, que
distinguen a México en el mundo. Conoceremos el Teatro Degollado, la Catedral, la Rotonda de los
Jaliscienses ilustres, el Palacio de Gobierno que alberga esplendidos murales de Orozco, la Plaza
Tapatía y panorámica de Hospicio Cabañas. Alojamiento.

DÍA 06
TEQUILA & TLAQUEPAQUE
Desayuno. Salimos con dirección a Tequila, típica población donde se encuentran establecidas las
principales destilerías de este licor reconocido en todo el mundo. Recorreremos los campos 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. Continuamos al barrio
de Tlaquepaque famoso por fabricar las artesanías más finas del estado. Aquí se encuentra la
famosa galería de Sergio Bustamante. Tiempo libre para pasear por sus estrechas calles
adoquinadas, sus mercados artesanales o simplemente admirar la hermosa arquitectura del lugar.
Alojamiento.
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DÍA 07
GUADALAJARA – TONALÁ – CIUDAD DE MEXICO
Desayuno. A la hora acordada nos dirigiremos a Tonalá, centro artesanal desde tiempos
prehispánicos, y famoso por un mercado grande que se instala en sus principales calles. Después
de una breve explicación sobre la historia de la región, tendrá la oportunidad de visitar algunos de
los talleres que fabrican: vidrio soplado, hierro forjado, papel mache muebles rústicos de madera,
así como barro en una variedad de técnicas. Finalmente nos trasladaremos a la Ciudad de México.
Alojamiento.

DÍA 08
CIUDAD DE MÉXICO
Desayuno. Traslado del hotel al aeropuerto para abordar el vuelo con destino a su lugar de origen.
FIN de SERVICIOS
Hoteles 4*.
CIUDAD
Ciudad de México
San Miguel de Allende
Guanajuato

NOCHES
03
01
01

HOTEL
PF
Real de Minas
Holiday Inn Express Guanajuato

Guadalajara

02

Morales

PRECIOS POR PERSONA EN USD
VIGENCIA

DBL

TPL

SGL

2019

900

835

1220
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INCLUYE:
TRANSPORTE:
ALOJAMIENTO:
ALIMENTOS:
VISITAS:
GUIA ACOMPAÑANTE:

Autobús / Microbús ó Van con aire acondicionado.
Hoteles de 4*
Desayuno diario
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
 Propinas a guías o choferes.
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