PROGRAMA

ENCANTO DE LOS PUEBLOS MÁGICOS
(Poza Azul, Cuatro Ciénegas, Saltillo, Parras de la Fuente)
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 – Cuatro Ciénegas
Desayuno. Nos dirigiremos a Cuatro Ciénegas, en donde conoceremos su Plaza Principal, el
Museo Casa de Venustiano Carranza en donde se exhiben objetos y documentos del célebre
revolucionario. Continuaremos a la Poza Azul, maravilla natural, cristalina y con una profundidad
de 5 metros, sus minerales crean una gama de colores que van del azul zafiro al turquesa.
Finalizaremos en las Dunas de Yeso, que son formaciones de yeso que se depositaron millones de
años atrás, cuando Coahuila formaba parte del Mar de Tetis, surgiendo cuando el mar se retiró,
quedando lagunas cuyas aguas se fueron evaporando pero el yeso permaneció, depositándose y
formando las dunas. . Alojamiento.

DÍA 03
COAHUILA – Saltillo
Desayuno. Visitaremos su preciosas Catedral y varios edificios históricos, así como el Museo del
Palacio donde conoceremos la historia y el origen del Estado. Alojamiento.
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DIA 04 COAHUILA - Parras de la Fuente
Desayuno. Comenzaremos en Casa Madero, en la Hacienda San Lorenzo, fundada en 1597,
vitivinícola considerada la más antigua de América Latina y tiempo para conocer su Museo y
degustar de un delicioso vino. Después nos dirigiremos hacia Casa Segovia Fuentes; visita a Santo
Madero, sobre la punta del cerro de Sombrerillo, que se conoce así por su semejanza con un
sombrero. No sólo podrás ver al interior una reliquia que dicen que es una astilla de la cruz en la
que crucificaron a Jesús, sino que a lo alto del cerro tendrás una vista espectacular de Parras de la
Fuente. Salida hacia vinos el Vesubio y antes de la comida vista panorámica del estanque de la
cruz, que es uno de los 3 cuerpos de agua. Por la tarde recorrido panorámico por su Centro
Histórico: La Parroquia de Santa María de Parras, considerada como una de las más importantes
por su construcción e iconografía, observaras interesantes y representativos edificios como la
Hacienda del Rosario; El Colegio de San Ignacio de Loyola; La Casona del Banco; el Acueducto;
La Alameda 20 de Noviembre; La Casa de la Cultura “Nancy Cárdenas”. 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:

Autobús / Microbús o Van con aire acondicionado.
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ALOJAMIENTO:
ALIMENTOS:
VISITAS:
GUIA ACOMPAÑANTE:

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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