PROGRAMA

AVENTURATE AL NEVADO DE TOLUCA
(Toluca, Nevado de Toluca, Cacalomacán, Metepec)
04 días / 03 noches
SALIDAS DIARIAS
Mínimo 03 personas
DÍA 01
TOLUCA
Recepción en el aeropuerto o la central de autobuses, asistencia y traslado a su hotel. Tarde libre.
Alojamiento.
DÍA 02
TOLUCA – Visita de Ciudad
Desayuno. Visitaremos el Centro Histórico de Toluca. Caminaremos por sus calles y conoceremos
algunos de los sitios más emblemáticos de la ciudad como sus portales, la Plaza de los Mártires, el
reconocido Jardín Botánico “Cosmovitral” en donde podremos admirar la obra plástica del Maestro
Leopoldo Flores. Continuaremos AL Museo del Alfénique, En donde conoceremos el origen y
proceso de elaboración de este peculiar dulce típico de la ciudad y además podrás decorar tu
propia calaverita de azúcar. Continuaremos a la Alameda, el Templo de la Merced, la Biblioteca
Pedagógica, el Monumento a Cristóbal Colón y más sitios representativos de la Ciudad.
Seguiremos nuestro camino hacia el Centro Cultural Toluca, que fuera originalmente la casa de la
ahora extinta “Compañía Cervecera Toluca y México” en donde se produjo la primera cerveza tipo
Viena- Lager en México, o mejor conocida como Cerveza Victoria. Finalizaremos en la Catedral de
San José con un recorrido teatralizado de leyendas, en donde podremos disfrutar de una
merienda en la tradicional chocolatería “La Gloria”. Alojamiento.

DÍA 03
TOLUCA – Nevado de Toluca – Cacalomacán - Metepec
Desayuno. Desde temprano nos dirigiremos al volcán Xinantécatl, mejor conocido como Nevado
de Toluca. Llegaremos al Parque de los Venados en donde abordaremos vehículos de redilas que
nos acercará a la base del cráter para después ascender y tener tiempo libre para disfrutar las
lagunas del Sol y de la Luna. Continuaremos a Cacalomacán, en donde tendremos la oportunidad
de visitar un taller de metalistería, en donde se elaboran faroles, vitrinas, regaderas, candiles,
candeleros y marcos de metal para espejos. Finalmente conoceremos Metepec famoso por su
tradición alfarera, aquí visitaremos la Plaza Juárez, el templo y convento de San Juan Bautista y el
calvario. Tiempo libre para recorrer el mercado y las calles llenas de artesanías. Alojamiento.
www.seventours.com.mx

DIA 04
TOLUCA
Desayuno. Tiempo libre hasta que se proporcione el traslado y la asistencia hacia el aeropuerto o
la central de autobuses.
FIN de SERVICIOS
CIUDAD
Toluca

NOCHES
3

HOTEL 3*
City Express / B W Toluca

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

Autobús / Microbús o Van con aire acondicionado.
Hotel según elección
Desayunos diarios, 01 Merienda.
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.

www.seventours.com.mx

