PROGRAMA

LAS MINAS Y MAGIA DE ZACATECAS
(Ciudad de Zacatecas, Fresnillo, Plateros, La Quemada, Jerez)
05 días / 04 noches
SALIDAS DIARIAS
Mínimo 2 personas
DÍA 01
ZACATECAS
Recepción en el aeropuerto o la central de autobuses, asistencia y traslado a su hotel. Tarde libre.
Alojamiento.
DÍA 02
ZACATECAS – Fresnillo y Plateros
Desayuno. Nos encaminamos hacia Fresnillo, en este lugar tendremos la oportunidad de conocer
el teatro de la ciudad, algunas muestras de arquitectura religiosa y otros atractivos. Dejamos esta
ciudad atrás y llegamos al poblado de Plateros donde llegaremos a conocer la venerada imagen del
“Santo Niño de Atocha”, a esta acuden miles de peregrinos al año para pedir favores o agradecerlos,
siendo así que es el tercer santuario más visitado de México. Regreso a la ciudad de Zacatecas.
Resto de la tarde noche libre. Alojamiento.

DÍA 03
ZACATECAS – La Quemada y Jerez
Desayuno. Hoy haremos una excursión hacia La Quemada y Jerez. En la primera visitaremos esta
bella zona arqueológica llamada así como consecuencia de un incendio, se supone que este lugar
pudo haber sido el legendario Chicomoztoc la capital de todos los grupos indígenas asentados al
norte del río Grande Santiago. En nuestra segunda parada visitaremos su parque, admiraremos su
teatro y recorreremos la casa/museo del poeta Ramón Velarde (autor del poema “Suave Patria”)
Regreso a la ciudad de Zacatecas. Resto de la tarde noche libre. Alojamiento.

www.seventours.com.mx

DÍA 04
ZACATECAS – Visita de Ciudad
Desayuno. VISITA DE CIUDAD, Zacatecas “una ciudad con rostro de piedra y corazón de plata”.
Esta legendaria urbe platera ofrece un verdadero recorrido por la historia nacional. Con una altitud
de 2 mil 460 metros (es la segunda ciudad más alta del país), Zacatecas literalmente te dejará sin
aliento. Podremos visitar algunas de las minas que este bello lugar tiene, estas han sido adaptadas
para ofrecer visitas guiadas. Una hermosa ciudad colonial que con su arte su arquitectura y sus
bellas calles te dejarán cautivado. Tarde noche libre. Alojamiento.

DÍA 05
ZACATECAS
Desayuno. Tiempo libre hasta que se proporcione el traslado y la asistencia hacia el aeropuerto o
la central de autobuses.

FIN de SERVICIOS
CIUDAD

NOCHES

HOTELES 3**

HOTELES 4*

Zacatecas

04

Misión Argento

Emporio
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PRECIOS POR PERSONA EN USD
CATEGORIA
VIGENCIA
ENE 01 - DIC 20

DBL
465

TPL
445

3**
SGL
575

ENE 11 - MAR
25, ABR 12 SEP 02, SEP 22
- DIC 22
MAR 26 - ABR
11, SEP 03 SEP 21, DIC 23
- 31

4*
MNR
330

DBL

TPL

SGL

MNR

585

525

840

320

705

605

1090

320

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

Autobús / Microbús o Van con aire acondicionado.
Hoteles de según su elección
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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