PROGRAMA

ARQUITECTURA, RUINAS y TEQUILA
(Ciudad de Guanajuato, Sitio Arqueológico de Plazuelas, Pénjamo y Tequilera Corralejo)
04 días/03 noches
SALIDAS DIARIAS
Mínimo 2 personas
DÍA 01
GUANAJUATO
Recepción en el aeropuerto o la central de autobuses, asistencia y traslado a su hotel. Tarde libre.
Alojamiento.
DÍA 02
GUANAJUATO – Visita de Ciudad
Desayuno. Iniciamos el recorrido, visitando los interesantes cuerpos momificados en su estado
natural “Las Momias de Guanajuato”, recorreremos los antiguos canales del rio siglo XVlll, ahora
conocida como “calle Subterránea”, pasando por el Monumento a Don Quijote y Sancho Panza y
dirigiéndonos hacia la antigua Zona Residencial de Guanajuato donde admiraremos distintos tipos
de arquitectura de la época del Porfiriato; conoceremos el primer depósito de agua que abasteció
Guanajuato en el Siglo XVlll, Transitando por la carretera Panorámico para arribar al Monumento Del
“Pípila”. Conoceremos el “Templo de Valenciana” uno de los más bellos de México de estilo barroco
como también nos adentraremos a conocer la entrañas de la tierra a través de una Bocamina. En
dicho lugar habrá tiempo de compras para admirar la orfebrería barroca “Platería Quanas- huato “,
degustación de dulces típicos “Dulcería la Mexicana”, nos trasladaremos al centro de la ciudad para
dar fin nuestro recorrido. Alojamiento.

DÍA 03
GUANAJUATO – Plazuelas y Tequilera
Desayuno. Nos dirigiremos hacia las ruinas de Plazuelas, Zona arqueológica recién abierta al
público, ubicada en Pénjamo, Guanajuato, pero antes visitaremos la Tequilera Corralejo, sitio en
donde se conocerá la elaboración de distintos tipos de Tequilas de esa marca, así como su Cerveza
Potro, de ahí, el traslado a Plazuelas. Después de visitar estos lugares nos dirigiremos hacia Mineral
de Pozos, este pueblo minero fue en su tiempo de gran importancia y auge, tiene más de 400 minas
abandonadas es considerado como un pueblo mágico de México. Veremos un taller de instrumentos
prehispánico y se podrá apreciar los impresionantes Hornos Jesuitas. Regreso a la ciudad de
Guanajuato. Alojamiento.
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DÍA 04 GUANAJUATO
Desayuno. Tiempo libre hasta que se proporcione el traslado. Asistencia y Traslado del hotel al
aeropuerto o central de autobuses.
FIN de SERVICIOS
CIUDAD

NOCHES

HOTELES 3**

Guanajuato

03

Misión Guanajuato

HOTELES 4*
Holiday Inn Express /
Real de Minas

PRECIOS POR PERSONA EN USD
CATEGORIA
VIGENCIA

3**
DBL

TPL

4*
SGL

MNR

DBL

MISION GUANAJUATO
ENE 01 - DIC 20

405

365

560

TPL

MNR

HOLIDAY INN EXPRESS

245
350

315

510

195

REAL DE MINAS

ENE 01 – DIC 31

335

305

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

SGL

Autobús / Microbús o Van con aire acondicionado.
Hoteles de según su elección
03 Desayunos.
Las mencionadas en el programa.
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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445

225

