PROGRAMA

MÉXICO/ GUANAJUATO
(Ciudad México, Ciudad Guanajuato)
07 días / 06 noches
SALIDAS DIARIAS
Mínimo 2 personas
DÍA 01
CIUDAD MÉXICO
Recepción en el aeropuerto o la central de autobuses, asistencia y traslado a su hotel. Tarde libre.
Alojamiento.
DÍA 02
VISITA DE CIUDAD – XOCHIMILCO – UNIVERSIDAD
Desayuno. Visitaremos el Zócalo, el Palacio Nacional para admirar los murales de Diego Rivera en
los que se plasmaron los acontecimientos históricos más relevantes (CERRADO LOS LUNES).
Veremos las ruinas de lo que fue el Templo Mayor de los Aztecas y la Catedral Metropolitana. Los
llevaremos al histórico bosque de Chapultepec rodeado de zonas residenciales como las Lomas;
donde conocerá las residencias de artistas famosos. Atravesaremos la ciudad para llegar a Ciudad
Universitaria donde veremos la biblioteca; la torre de rectoría y el estadio olímpico. Posteriormente
continuaremos hasta Xochimilco para tomar una embarcación que nos llevara a recorrer los canales
en una trajinera. Alojamiento.

DÍA 03
PIRAMIDES de TEOTIHUACAN - BASILICA DE GUADALUPE
Desayuno. Visita panorámica a la Plaza de las Tres Culturas; sitio histórico en donde se libró la
última lucha entre Aztecas y Españoles y que simboliza la fusión de 3 épocas culturales
representadas por las ruinas aztecas; la iglesia de Tlatelolco y el edificio de la Secretaría de
Relaciones Exteriores. Continuaremos hacia la Basílica de Guadalupe; en donde veremos la imagen
original de la virgen de Guadalupe. Conocerán la historia de cómo se plasmó en el manto del
indígena Juan Diego y verán la antigua basílica al pie del cerro del Tepeyac. Por una moderna
autopista iremos directamente a la zona arqueológica de Teotihuacán; la ciudad de los dioses; a 50
km en donde podremos admirar las impresionantes pirámides del sol y de la luna; caminar por la
avenida de los muertos; conoceremos un taller de obsidiana para la demostración de esta y del
maguey. Almuerzo sin bebidas. Alojamiento.
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DÍA 04
CIUDAD MÉXICO / GUANAJUATO
Desayuno. Traslado del hotel a la central de autobuses (boleto incluido). Recepción en la central de
autobuses, asistencia y traslado a su hotel. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 05
VISITA DE CIUDAD
Desayuno. Iniciaremos este recorrido el cual está lleno de historia, leyenda y tradiciones, visitando
los interesantes cuerpos momificados en su estado natural, llamadas “Momias”; continuando con
nuestro paseo, recorreremos los antiguos canales del río del siglo XVIII, ahora “calle subterránea”;
dirigiéndonos hacia la antigua zona residencial de Guanajuato. Donde admiraremos distintos tipos
de arquitectura; transitando por las carreteras panorámicas arribaremos al monumento al “Pípila” (la
mejor vista de la ciudad), conoceremos uno de los templos más bellos de México, donde esplende
el arte barroco “Templo de Valenciana” (siglo XVIII), y para finalizar nos adentraremos a conocer las
entrañas de la tierra a través de una bocamina. Alojamiento.

DÍA 06
RUTA DE LA INDEPENDENCIA
Desayuno. Iniciaremos dicho recorrido son los pasos de los criollos que iniciaron la lucha por los
derechos de igualdad, así nosotros recorremos esa ruta relacionada con la Independencia de
México; cruzando parte de la Sierra de Santa Rosa de Lima arribaremos a la ciudad de Dolores
Hidalgo y se conocerá el panteón municipal donde se encuentra sepultado el Rey de la canción
vernácula “José Alfredo Jiménez Sandoval”, posteriormente nos trasladaremos al centro de la ciudad
donde se conocerán los sitios de mayor interés como lo es la casa museo del “Padre de la Patria,
Don Miguel Hidalgo”, casa del subdelegado español, la parroquia de Dolores donde se dio el grito
de la Libertad.
Tendremos la oportunidad de disfrutar la variedad de helados de sabores exóticos de la región;
visitaremos una casa de artesanías, exposición y venta de alfarería mayólica y Talavera de Dolores;
para posteriormente dirigirnos al pueblo de Atotonilco y admirar sus murales relacionados con la
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vida, pasión y muerte de Jesús, por la cual se le ha considerado la “Sixtina Mexicana” lugar donde
el Cura Hidalgo tomo el estandarte de la Virgen de Guadalupe (primer bandera insurgente).
Continuando con nuestro paseo, nos dirigiremos a la ciudad de San Miguel de Allende, visitando
lugares como su hermosa parroquia de estilo neo gótico, casa donde nació el Insurgente Ignacio
Allende, casa de los Condes de la Canal, casa de la Conspiración, casa de la familia Lanzagorta,
concluyendo con nuestro paseo en el centro de la ciudad, nos dirigiremos al mirador de la ciudad de
San Miguel de Allende, pasando por el hotel de Cantinflas, casa de Don Pedro Vargas, para
posteriormente retornar a la ciudad de Guanajuato. Alojamiento.

DIA 07
GUANAJUATO – Ciudad de México
Desayuno. Traslado del hotel a la central de autobuses (boleto incluido). Recepción en la central de
autobuses, asistencia y traslado a Aeropuerto.
FIN de SERVICIOS
CIUDAD

NOCHES

HOTELES 3*

HOTELES 3**

HOTELES 4*

CD.MÉXICO

3

Premier

Regente

PF

3

Misión
Guanajuato

Real de Minas

GUANAJUATO

Holiday Inn
Express

PRECIOS POR PERSONA EN USD
3*

CATEGORIA

3**

VIGENCIA

DBL

TPL

SGL

MNR

ENE 01 – DIC 20

615

560

850

325

ENE 01 – DIC 31

4*

DBL

TPL

SGL

MNR

575

520

790

315

ENE 01 – DIC 20
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DBL

TPL

SGL

MNR

630

560

940

305

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

Autobús / Microbús o Van con aire acondicionado y boleto de
autobús de Ciudad de México – Guanajuato – Ciudad de México
Hoteles de según su elección
06 Desayunos y 01 Almuerzo
Las mencionadas en el programa.
Bilingüe, certificado por el Ministerio de Turismo.

No se incluyen boletos de avión
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