PROGRAMA

RELAJACIÓN Y AVENTURA EN MONTERREY
(Catedral de Monterrey, Fuente de la Vida, Macro Plaza, Museo del Palacio de Gobierno,
Paseo de Santa Lucía, Parque Fundidora, Aguas termales de San Joaquín, Kayak en
Santiago)
05 días / 04 noches
SALIDAS DIARIAS
Mínimo 3 personas
DÍA 01
/ MONTERREY
Recepción en el aeropuerto o la central de autobuses, asistencia y traslado a su hotel.
Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 02
MONTERREY – Visita de Ciudad
Desayuno. Comenzaremos La Catedral de Monterrey, después visitaremos el palacio de
Gobierno Municipal, conoceremos el puente de San Miguel Arcángel, la Plaza Hidalgo,
pasaremos también por el mercado de Artesanos de Nuevo León, donde encontraras
dulces regionales como las deliciosas glorias, también la Fuente de la Vida, la Explanada
de los Héroes, entre otros puntos. Veremos diferentes monumentos a lo largo de la Macro
Plaza, la cual es considerada la 5ta plaza más grande del mundo. Continuaremos en el
Museo del Palacio de Gobierno, un edificio de cantera con más de 100 años de
antigüedad en donde conoceremos la historia de la ciudad. Después presenciaremos el
lugar en donde se dio el origen y fundación de la ciudad, los manantiales de Santa Lucía
que a la fecha han sido transformadas en un canal navegable considerado una de las 13
maravillas creadas por el hombre, y es conocido como Paseo Santa Lucía. Abordaremos
una embarcación que nos llevará hasta el emblemático Parque Fundidora, un espacio de
naturaleza, tradición y cultura en donde descubriremos porque forma parte invaluable de
nuestro Patrimonio Industrial, siendo uno de los principales pulmones de Monterrey.
Alojamiento.
DÍA 03
MONTERREY – Aguas termales de San Joaquín
Desayuno. En México junto con el temazcal, las aguas termales forman parte de la
medicina indígena por sus propiedades terapéuticas y cosméticas. Como brotan de la
tierra son ricas en componentes minerales, especialmente azufre que les dan
características únicas y especiales de temperatura, aroma y un característico color verde
azulado. La temperatura se mantiene entre 40°C y 42°C, lo cual nos presta una sensación
de relajación única. En medio del desierto visitaremos las Termas de San Joaquín, en
donde los espacios destinados para las piscinas de aguas termales son subterráneos,
bajo el encanto de bóvedas que asemejan los baños estilo romano, que a su vez son el
elemento ideal para la aromaterapia generada por los vapores de las mismas aguas
termales. Continuaremos al Centro Histórico del municipio de García en donde sus
casonas de principios de siglo pasado son parte del colorido y la elegancia nor estense de
esta región. Finalizaremos en una panadería tradicional en donde aún elaboran el pan en
horno de manera tradicional. Alojamiento.
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DIA 04
MONTERREY – Kayak en Santiago
Desayuno. Diviértete y conoce la Presa de la Boca en Santiago, Pueblo mágico en un
agradable recorrido en Kayak disfrutando de estar en contacto con la naturaleza y una
hermosa vista de la sierra madre oriental. Alojamiento.
DIA 05
MONTERREY /
Desayuno. Tiempo libre hasta que se proporcione el traslado y la asistencia hacia el
aeropuerto o la central de autobuses.
FIN de SERVICIOS
CIUDAD
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4

Misión Monterrey
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NH Collection
Monterrey San Pedro
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PRECIOS por PERSONA en USD
CATEGORIA
VIGENCIA
ENE 01 – DIC 20

DBL

TPL

3**
SGL

465

440

600

ENE 01 – DIC 31

4**
MNR

5*

DBL

TPL

SGL

MNR

610

515

900

240

DBL

TPL

SGL

MNR

690

660

1045

315

315

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

Con aire acondicionado.
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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