Tour Operator
PROGRAMA

CALLEJONES, MINAS y HACIENDAS
(Centro histórico de Guanajuato, Mina de San Juan de Rayas, Casa Museo Gene Byron, ExHacienda San Gabriel de Barrera)
04 días / 03 noches
SALIDAS DIARIAS
Mínimo 2 personas
DÍA 01
GUANAJUATO, GUANAJUATO
Recepción en el aeropuerto o la central de autobuses, asistencia y traslado a su hotel. Tarde libre.
Alojamiento.
DÍA 02
GUANAJUATO – Centro Histórico (3.30 hrs.)
Desayuno. Guanajuato, joya colonial de América, ciudad de historia, leyenda y arquitectura
incomparable y nombrada por la UNESCO como “Patrimonio de la Humanidad” y “Capital Cervantina
de América”. Caminaremos para conocer y admirar los sitios de mayor interés del centro histórico de
la ciudad de Guanajuato como lo son el Teatro Juárez, la Basílica de nuestra Señora de Guanajuato,
el Palacio legislativo, la Casa de Don Lucas Alamán, la Casa museo Diego Rivera, el Callejón del
Beso, la Alhóndiga de Granaditas y otros. Este paseo se efectúa caminando por el Centro Histórico
de Guanajuato, durante el recorrido, se explicará acerca de monumentos y construcciones por las
que se realiza el recorrido y solo conociendo su exterior. Si así lo desea acabando el recorrido puede
entrar a los lugares mencionados. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 03
GUANAJUATO
–
Minas
y
Ex-haciendas.
(4
Horas)
Desayuno. En este paseo tendremos la oportunidad de conocer la minería de Guanajuato en toda
su expresión. Iniciaremos conociendo, (sólo el exterior) la mina de San Juan de Rayas (siglo XVI)
una de las más Antiguas de Guanajuato, donde observaremos su tiro con una profundidad de 425
metros. Daremos paso a una aventura para conocer la mina de “Secho” y conocer el sistema
rudimentario de extracción de minerales, en el mismo lugar conoceremos el Templo de Sr. De
Villaseca y admiraremos la fachada de estilo barroco del siglo XVIII. Continuaremos con nuestro
paseo conociendo la Ex-Hacienda de Santa Ana hoy en día Casa Museo Gene Byrion, y cerrando
con broche de oro visitaremos la Ex Hacienda San Gabriel de Barrera, una de las más hermosas.
Admiraremos 18 jardines en diferentes estilos, así como los muebles originales de la casa estilo Luis
XV. Alojamiento.
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DÍA 04
GUANAJUATO, 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

Guanajuato

03

HOTELES 3*
Misión

HOTELES 4*

HOTELES SP

Real de Minas 3**

Misión Grand Casa Colorada

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

Autobús / Microbús o Van con aire acondicionado.
Hoteles de según su elección
03 Desayunos.
Las mencionadas en el programa.
Certificado por la Secretaría de Turismo de México.

No se incluyen boletos de avión o autobús
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