Tour Operator
PROGRAMA

EL OTRO LADO DE ZACATECAS
(Ciudad de Zacatecas, Jerez, Veta grande, La Quemada)
05 días / 04 noches
SALIDAS DIARIAS
Mínimo 2 personas
DÍA 01
ZACATECAS – Callejoneada
Recepción en el aeropuerto o la central de autobuses, asistencia y traslado a su hotel. Tarde libre.
Por la noche seremos parte del tradicional recorrido que lo llevara desde la mismísima Plaza de
Armas pasando por las más emblemáticas calles y callejones del centro histórico, sus plazas y
jardines, hasta llegar a la Alameda; el mezcal de la región y el inigualable ambiente del tamborazo
zacatecano serán sus compañeros de experiencia. Alojamiento.

DÍA 02
ZACATECAS – Ciudad – Tonos del Alma
Desayuno. VISITA DE CIUDAD, Zacatecas “una ciudad con rostro de piedra y corazón de plata”.
Esta legendaria urbe platera ofrece un verdadero recorrido por la historia nacional. Con una altitud
de 2 mil 460 metros (es la segunda ciudad más alta del país), Zacatecas literalmente te dejará sin
aliento. Podremos visitar algunas de las minas que este bello lugar tiene, estas han sido adaptadas
para ofrecer visitas guiadas. Una hermosa ciudad colonial que con su arte su arquitectura y sus
bellas calles te dejarán cautivado. Tiempo libre para almorzar (no incluido). Por la noche nos
trasladaremos al a Catedral para vivir una nueva experiencia llena de música, con el órgano
original de fondo se comienza la narrativa de la historia del recinto, asimismo a la par de la armonía
del órgano, las voces de un grupo de nombres que acompañan la charla con un variado programa,
como Alma demptoris, Rorate Caeli, Ave María y salve Regina por mencionar algunas. Regreso al
hotel. Alojamiento.
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DÍA 03
ZACATECAS – Vuelos en Globo - Vetagrande – La Quemada
Traslado al pueblo mágico de Jerez para vivir la asombrosa experiencia de volar en globo
admirando la bella panorámica del lugar (incluye brindis y desayuno). Posteriormente nos
trasladaremos al municipio de Vetagrande en donde visitaremos un taller grafico dedicado a
fortalecer las artes gráficas. Tiempo libre para almorzar ( no incluido) Finalizaremos nuestro día en
la zona arqueológica la Quemada en donde ascenderemos a un bello mirador y donde arropador
por la obscuridad de la noche podremos observar decenas de estrellas luminosas y con la mano de
especialistas alcanzaremos a ver constelaciones, además de poder ver a través de telescopios
cuerpos celestes como Júpiter, algunas galaxias y cúmulos de estrellas. (Sujeto a operación).
Alojamiento.

DÍA 04
ZACATECAS – Mina de San Benabé
Desayuno. El recorrido de 2 horas a la Mina San Bernabé es un recorrido por terracería dentro de
una de las primeras minas de la ciudad, pasaremos en cuatrimoto junto a estanques, presas, tiros
de mina y tendremos posibilidad de recoger los abundantes minerales que esta mina aún tiene
como son cuarzos o pirita, la aventura finaliza tras ingresar 100 metros debajo de la tierra en el
socavón de la Mina San Bernabé. Tiempo libre para almorzar (no incluido). Regreso al hotel.
Alojamiento.

DÍA 05
ZACATECAS
Desayuno. Tiempo libre hasta que se proporcione el traslado y la asistencia hacia el aeropuerto o
la central de autobuses.
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INCLUYE:
TRANSPORTE:
ALOJAMIENTO:
ALIMENTOS:
VISITAS:
GUIA ACOMPAÑANTE:

Autobús / Microbús o Van con aire acondicionado.
Hoteles de según su elección
04 Desayunos.
Las mencionadas en el programa.
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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