Tour Operator

PROGRAMA

MEXICO - GUANAJUATO
(Ciudad de México, Museo de Antropología, Plaza de las 3 Culturas, Basílica de Guadalupe,
Pirámides de Teotihuacán –Guanajuato – San Miguel de Allende – Atotonilco)
(06 noches / 07 días)
Salidas Diarias
Mínimo 2 personas
DÍA 01
/CD. DE MEXICO
Recepción en el Aeropuerto y traslado a su hotel. Tarde libre para actividades personales.
Alojamiento.
DÍA 02
CD. DE MEXICO – TOUR DE CIUDAD Y XOCHIMILCO.
Desayuno. inicio a nuestro tour de ciudad, donde admiraremos el Palacio Nacional, la Catedral
Metropolitana, el Zócalo de la ciudad de México, el Palacio de Bellas Artes, el Palacio Postal, la
zona de Polanco y Chapultepec, continuación hacia la monumental Plaza de Toros México,
considerada la más grande del mundo, seguiremos nuestro recorrido hacia la Ciudad Universitaria
y sus majestuosos edificios decorados finamente por Diego Rivera y Juan O ´Gorman,
continuaremos hacia Xochimilco (lugar de las flores) donde gozaremos a bordo de una de las
famosas Trajineras, del lugar más colorido y pintoresco de México. Resto de la tarde libre para
actividades personales. Alojamiento.

DÍA 03
CD. MÉXICO – BASILICA DE GUADALUPE – TEOTIHUACAN
Desayuno, Se iniciara la visita a la Plaza de las 3 Culturas una breve parada para conocer las
ruinas del mercado más antiguo y la Iglesia de Santiago Tlatelolco, seguiremos a la majestuosa
Basílica de Guadalupe Emperatriz de América, visitando la antigua y la nueva Basílica donde se
conocerá la historia de las apariciones de la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego ,
continuaremos el recorrido a las Pirámides de Teotihuacán donde recorreremos en la ciudad de
los dioses “Teotihuacán”, las pirámides de la Luna y el Sol, la Ciudadela , templo de Quetzalcóatl,
(almuerzo Buffet), regreso al hotel. Alojamiento.
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DÍA 04
CD. MEXICO – GUANAJUATO
Desayuno. A la hora indicada traslado a la terminal de autobuses para abordar la unidad con
destino a Guanajuato. Recepción, asistencia y traslado a su hotel. Alojamiento.

DÍA 05
GUANAJUATO – CITY TOUR
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 rió 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
explende 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
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DÍA 06
GUANAJUATO – SAN MIGUEL - ATOTONILCO
Desayuno. 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 vida, pasión y muerte de Jesús, por la cual es 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.

DÍA 07
GUANAJUATO – CD. MÉXICO/
Desayuno. A la hora indicada traslado a la terminal de autobuses para abordar la unida con
destino a la Cd. De México. Recepción, asistencia y traslado al aeropuerto para tomar vuelo de
regreso a ciudad de origen.
Fin de Servicios.
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CIUDAD
Ciudad de México
Guanajuato

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

NOCHES
03
03

HOTEL 3**
Premier
Mision Guanajuato

HOTEL 4*
PF
Real de Minas

Autobús / Microbús o Van con aire acondicionado.
Boleto de autobús de línea 1ª Clase MEX-GTO-MEX.
Hoteles de acuerdo a elección
Desayuno diario, 01 almuerzos buffet (sin bebidas)
Las mencionadas con las admisiones correspondientes.
Bilingüe, certificado por el Ministerio de Turismo.

NO INCLUYE:
 Billetes aéreos
 Alimentos o servicios no mencionados
 Impuestos en aeropuerto
 Propinas a guías o choferes.
OBSERVACIONES IMPORTANTES:
1. Tarifas sujetas a disponibilidad y a cambios sin previo aviso.
2. Menores hasta de 2 a 11 años compartiendo habitación con sus padres.
3. Por favor contemplar el horario de Check in 15:00 hrs y Check Out 12:00 hrs.
4. Las habitaciones TRIPLES cuentan únicamente con 2 camas matrimoniales
5. Favor de contemplar el vuelo de salida después de las 19 horas.
6. Los traslados aeropuerto- hotel- aeropuerto están cotizados en servicio compartido, favor
contemplar vuelos que lleguen y salgan entre las 08:00 y las 20:00 horas, de forma
contraria debe proporcionarse en servicio privado y será necesario re cotizar.
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