PROGRAMA

EL VIEJO OESTE DE MÉXICO
(Plaza de armas, Museo de Arte Sacro, Museo de Minería, El viejo Oeste)
04 días / 03 noches
SALIDAS DIARIAS
Mínimo 2 personas
DÍA 01
DURANGO
Recepción en el aeropuerto o la central de autobuses, asistencia y traslado a su hotel. Tarde libre.
Alojamiento.
DÍA 02
DURANGO – Visita de Ciudad
Desayuno. Comenzaremos nuestro recorrido en la Plaza de Armas, para después dirigirnos al
Museo de Arte Sacro, en donde veremos la extraordinaria exposición de objetos de colección y de
la historia. Este museo nos transportará, gracias a todas sus habitaciones, a la época colonial, una
época trascendental en las Américas y la cristianización de la colonia. Este museo contiene toques
de “misterio” y la suficiente sorpresa para proyectar el esplendor y la influencia cristiana y su fe.
Continuaremos nuestro recorrido en el Museo de Minería de Durango en donde viviremos una
experiencia para rescatar leyendas antiguas del Centro Histórico y muestra la historia de la minería
en Durango, como una referencia en toda la Nueva España. Aquí se muestran en una cronología
perfecta herramientas y medios de transporte utilizados en las minas, prendas de vestir y una
amplia colección de minerales de trabajo. Finalizaremos nuestro recorrido visitando la calle de los
ahorcados, la Plazuela Baca Ortiz y el edificio del Conde Súchil. Alojamiento.

DÍA 03
DURANGO – El viejo Oeste
Desayuno Vamos a descubrir Durango y su rica historia en la industria del cine mundial.
Visitaremos los escenarios naturales y locaciones donde las más grandes estrellas del cine
mundial filmaron películas, que aun provocan admiración y trascienden generaciones. Visitaremos
el único parque temático, con reconocimiento internacional, que recrea de manera divertida el
mundo del viejo oeste. Siéntete un vaquero, un apache o simplemente vive una experiencia
vaquera inolvidable. Alojamiento.
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Día 04 DURANGO/
Desayuno. Tiempo libre hasta que se proporcione el traslado y la asistencia hacia el aeropuerto o
la central de autobuses.
FIN de SERVICIOS
CIUDAD
Durango

NOCHES
3

HOTELES 3*
City Express Durango

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

Autobús / Microbús o Van con aire acondicionado.
Hotel a selección
04 Desayunos
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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