PROGRAMA

TOLUCA, RUTA GASTRONOMICA EN MALINALCO
(Toluca, Cosmovitral, Malinalco)
04 días / 03 noches
SALIDAS TODOS LOS VIERNES DEL AÑO
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 – Malinalco
Desayuno. Desde temprano nos dirigiremos al Pueblo Mágico Malinalco, en donde tomaremos un
recorrido gastronómico iniciando en el centro para recorrer un pequeño mercado. Continuaremos
visitando un taller donde hacen nieve de manera artesanal y disfrutaremos de su refrescante y
único sabor. Seguiremos a un taller en donde se fabrica pan artesanal, la Casa Diablitos en donde
disfrutaremos de los diferentes mezcales fabricados en la región. Almuerzo y tiempo libre para
compras o conocer el magnífico Convento Agustino. 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 Almuerzo, 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.
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