PROGRAMA

VIVA AGUASCALIENTES
(Aguascalientes, Plaza de Armas, Plaza de Toros Monumental, Plaza de las tres
Centurias, Presa Plutarco Elías Calles, Cristo Roto, Hacienda de Letras, Museo de la
Insurgencia, tirolesas y puentes)
07 días / 06 noches
SALIDAS DIARIAS
Mínimo 2 personas
DÍA 01
AGUASCALIENTES
Recepción en el aeropuerto o la central de autobuses, asistencia y traslado a su hotel.
Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 02
AGUASCALIENTES – Visita de Ciudad
Desayuno. Visitaremos el Palacio de Gobierno y sus murales, La plaza de armas en
donde veremos el exedra, monumento que se ubica al centro del jardín de la misma,
Continuaremos al Teatro Morelos, la Casa de la Cultura, el Templo de la Merced, la Plaza
de Toros San Marcos, Jardín y Templo de San Marcos, y el Palenque de la Feria, la Expo
Plaza, que es en donde se lleva acabo uno de las principales festividades del estado
conocido como la Feria de San Marcos. Finalizaremos nuestro recorrido en la Plaza de
Toros Monumental y la Plaza de las Tres Centurias. Alojamiento.

DÍA 03
AGUASCALIENTES – San José de Gracia – Cristo Roto – Viñedos –
Museo de la Insurgencia
Desayuno. Nos dirigiremos a la Isla de la Presa Plutarco Elías Calles, en donde
embarcaremos una lacha para poder visitar la Isla en donde se encuentra el Santuario del
monumental Cristo Roto que cuenta con 25 metros de altura, siendo el segundo más algo
en Latinoamérica. Continuaremos al único cañón del valle de Aguascalientes en donde
podrás disfrutar de su fantástica vista panorámica para poder llegar a los viñedos de la
Hacienda de Letras, en donde conoceremos la elaboración de vinos, y podremos degustar
de una copa. Seguiremos nuestro recorrido visitando el Museo de la Insurgencia,
nombrado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad, el museo está ubicado
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en lo que fuera la Casa Grande de la Hacienda de San Blas, cuya edificación data del
siglo XVII. Finalmente visitaremos el Templo de San Blas en donde el Cura Miguel
Hidalgo oficiaba misa. Alojamiento.

DIA 04
AGUASCALIENTES – Tirolesas y puentes colgantes
Desayuno. Visitaremos la presa “Túnel de Potrerillos” ubicada a 60 km de
Aguascalientes, con sus 13 puentes colgantes y 2 tirolesas, la primera de 90 metros de
longitud y la segunda de 140 metros. Ambas tirolesas cruzan la presa a 30 metros de
altura y en las paredes de las peñas. Alojamiento.

DIA 05
AGUASCALIENTES – Experiencia Cata a Ciegas en viñedo y Ex Hacienda
de Letras
Desayuno. Visitaremos los viñedos de la Ex Hacienda de Letras mientras degustamos de
1 copa de vino, fabricada en el mismo lugar, conoceremos todo acerca de la elaboración
de los mismos, además de disfrutar una gran experiencia en la Cata a Ciegas.
Alojamiento.
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DIA 06
AGUASCALIENTES – Calvillo
Desayuno. Nos dirigiremos a Calvillo “Pueblo Mágico” desde el 2012 en donde
visitaremos el Templo del Señor del Salitre construido en 1772 en donde admiraremos su
enorme cúpula octagonal que se dice es la segunda más grande de América Latina en su
estilo. Continuaremos por el Mercado del Parián, en donde podrás adquirir alguna
artesanía, visitaremos el Palacio de Gobierno en donde admiraremos los murales.
Continuaremos nuestro recorrido visitando un huerto y fábrica de dulces de guayaba,
continuando por una Fábrica de velas y bisutería artesanal. Finalizaremos nuestro
recorrido por la Plaza de bordados y deshilados. Alojamiento.

DIA 07
AGUASCALIENTES/
Desayuno. Tiempo libre hasta que se proporcione el traslado y la asistencia hacia el
aeropuerto o la central de autobuses.
FIN de SERVICIOS
CIUDAD
Aguascalientes

NOCHES
6

HOTEL 3*
Francia

HOTEL 4*
Holiday Inn Suites

PRECIOS POR PERSONA EN USD
CATEGORIA
VIGENCIA
ENE 01 – DIC 31
ENE 01 - MAR
27, ABR 12 JUN 21 & AGO
03 - DIC 17
MAR 28 - ABR
11, JUN 22 AGO 02 & DIC
18, 2021 – ENE
03, 2022



3*
DBL
555

TPL
525

4*
SGL
750

MNR
155

DBL

TPL

SGL

MNR

750

675

1115

235

660

615

930

235

NO APLICA EN FERIA DE SAN MARCOS
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INCLUYE:
TRANSPORTE:
ALOJAMIENTO:
ALIMENTOS:
VISITAS:
GUIA ACOMPAÑANTE:

Con aire acondicionado.
Hotel a selección.
Desayunos diarios.
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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