PROGRAMA

DINOS Y MINAS
(General Cepeda, Museo del Desierto, Dunas de Yeso, Minas de Mármol)
05 días / 04 noches
SALIDAS DIARIAS
Mínimo 2 personas
DÍA 01
COAHUILA
Recepción en el aeropuerto o la central de autobuses, asistencia y traslado a su hotel. Tarde libre.
Alojamiento.
DÍA 02
COAHUILA – General Cepeda
Desayuno. Recorreremos la Presidencia Municipal, la que anteriormente fue el casco de la
Hacienda de San Francisco de Patos, Sede administrativa del Marquesado de Aguayo,
continuaremos al Templo de San Francisco y el Molino Quemado, en donde las apariciones del
marques son recurrentes. Finalizaremos visitando el Museo de Historia Atlahuaco. Alojamiento.

DÍA 03
COAHUILA – Museo del Desierto
Desayuno. Visitaremos el Museo del Desierto, el cual alberga una colección de fósiles, siendo el
más grande de Latinoamérica, podrás observar animales vivos de la región, resguardados en uno
de los recintos más modernos y bellos de la Ciudad. Alojamiento.

www.seventours.com.mx

DIA 04 COAHUILA – Dunas de Yeso – Minas de Mármol
Desayuno. Iniciaremos en las Dunas de Yeso, en donde se observa un terreno blanco, capaz de
confundirse con facilidad con algún valle nevado. Sus formaciones de sulfato de calcio lo hace un
sitio único en su género. Continuaremos a las Minas de Mármol, auténticos vestigios del Mar de
Tesis y escenario maravilloso natural. Alojamiento.

Día 05 COAHUILA/
Desayuno. Tiempo libre hasta que se proporcione el traslado y la asistencia hacia el aeropuerto o
la central de autobuses.
FIN de SERVICIOS
CIUDAD
Saltillo

NOCHES
4

HOTELES 4*
Camino Real Saltillo

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

Autobús / Microbús o Van con aire acondicionado.
Hotel 4*
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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