Tour Operator
PROGRAMA

GUANAJUATO, HISTORIA Y COMPRAS
(Centro histórico de Guanajuato y León)
04 días / 03 noches
SALIDAS DIARIAS
Mínimo 2 personas
DÍA 01
GUANAJUATO, GUANAJUATO
Recepción en el aeropuerto o la central de autobuses, asistencia y traslado a su hotel. Tarde libre.
Alojamiento.
DÍA 02
GUANAJUATO – Visita de Ciudad y Centro Histórico (7 hrs.)
Desayuno. Guanajuato, joya colonial de América y nombrada por la UNESCO como “Patrimonio de
la Humanidad” y “Capital Cervantina de América”. Caminaremos para conocer y admirar los sitios de
mayor interés del centro histórico de la ciudad de Guanajuato como lo son el Teatro Juárez, la
Basílica de nuestra Señora de Guanajuato, el Palacio legislativo, la Casa de Don Lucas Alamán, la
Casa museo Diego Rivera, el Callejón del Beso, la Alhóndiga de Granaditas y otros. Este paseo se
efectúa caminando por el Centro Histórico de Guanajuato, durante el recorrido, se explicará acerca
de monumentos y construcciones por las que se realiza el recorrido y solo conociendo su exterior.
Por la tarde iniciaremos nuestro paseo por esta bella ciudad visitando los interesantes cuerpos
momificados en su estado natural “Las Momias”, recorreremos los antiguos canales del rio siglo
XVlll, ahora conocida como “calle Subterránea”, pasando por el Monumento a Don Quijote y Sancho
Panza, seguiremos hacia la antigua Zona Residencial de Guanajuato donde admiraremos distintos
tipos de arquitectura de la época del Porfiriato; conoceremos el primer depósito de agua que
abasteció Guanajuato en el Siglo XVlll, Transitando por la carretera Panorámico para arribar al
Monumento Del “Pípila”. Conoceremos el “Templo de Valenciana” uno de los más bellos de México
de estilo barroco, también nos adentraremos a conocer la entrañas de la tierra a través de una
Bocamina. En dicho lugar habrá tiempo de compras para admirar la orfebrería barroca “Platería
Quanas- huato “, degustación de dulces típicos “Dulcería la Mexicana”, nos trasladaremos al centro
de la ciudad para dar fin nuestro recorrido. Alojamiento.
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DÍA 03
GUANAJUATO – LEÓN – GUANAJUATO
Desayuno. Partiremos a la ciudad de León Guanajuato capital del calzado. Visitaremos el Templo
Expiatorio, ubicado en la calle de Madero, en la zona del centro. Levantado en 1921, su estupendo
diseño, de estilo neogótico, les hará recordar a las famosas catedrales de la Europa medieval, con
sus enormes vitrales donde se aprecian los Misterios de la Salvación, así como los escudos de la
ciudad de León y del estado de Guanajuato, aquí también se admirara las criptas subterráneas,
después conoceremos la Catedral Basílica de León, una magnífica construcción erigida en 1746 por
orden de los frailes jesuitas. En nuestros días, este imponente edificio aloja a la milagrosa imagen
de la Virgen de la Luz. Tiempo libre en el centro, traslado a centro comercial de piel y calzad. Regreso
a la ciudad de Guanajuato. Alojamiento.

DÍA 04
GUANAJUATO, GUANAJUATO.
Desayuno. Tiempo libre hasta que se proporcione el traslado. Asistencia y Traslado del hotel al
aeropuerto o central de autobuses.
FIN de SERVICIOS
CIUDAD

NOCHES

HOTELES
3*

HOTELES 4*

HOTELES SP

Guanajuato

03

Misión

Real de Minas 3 **

Misión Grand Casa Colorada

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

Autobús / Microbús o Van con aire acondicionado.
Hoteles de según su elección
03 Desayunos.
Las mencionadas en el programa.
Certificado por la Secretaría de Turismo de México.

No se incluyen boletos de avión o autobús
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