PROGRAMA

POR LAS CALLES DE GUANAJUATO
(Ciudad de Guanajuato, San Miguel de Allende)
04 días/03 noches
SALIDAS DIARIAS
Mínimo 2 personas
DÍA 01
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
Desayuno. Iniciamos el recorrido, visitando los interesantes cuerpos momificados en su estado
natural “Las Momias de Guanajuato.” , recorreremos los antiguos canales del rio siglo XVlll, ahora
conocida como “calle Subterránea”, pasando por el Monumento a Don Quijote y Sancho Panza y
dirigiéndonos 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
como 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.

DÍA 03
GUANAJUATO – San Miguel de Allende – Atotonilco
Desayuno. El recorrido inicia cruzando parte de la sierra de Santa Rosa de Lima, arribaremos a la
ciudad de Dolores Hidalgo y conoceremos el panteón municipal donde se encuentra sepultado el
Rey de la Canción Vernácula “José Alfredo Jiménez Sandoval” de ahí nos trasladaremos al Centro
de la ciudad para visitar la Casa Museo del Padre de la patria “Don Miguel Hidalgo”, la Parroquia de
Dolores, donde se dio el grito de la libertad, la Casa de Artesanías (exposición y venta de alfarería
Mayólica y Talavera). Terminando nos dirigiremos a pueblo de Atotonilco para admirar sus murales
relacionados con la vida, pasión y muerte de Jesús por la cual se le considera la “Sixtina Mexicana”
,además de ser el lugar donde el cura Hidalgo tomo el estandarte de la Virgen de Guadalupe.
Continuando con nuestro paseo al centro de la ciudad de San Miguel Allende visitando lugares como
su hermosa parroquia de estilo neogótico, pasaremos (exterior) por la 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 dirigimos mirador de la
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Ciudad de San Miguel Allende, pasando (exterior) por el Hotel de Cantinflas, casa de don Pedro
Vargas, para posteriormente retornar a la ciudad de Guanajuato. Alojamiento.

DÍA 04
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**

Guanajuato

03

Misión Guanajuato

HOTELES 4*
Holiday Inn Express /
Real de Minas

PRECIOS POR PERSONA EN USD
CATEGORIA
VIGENCIA

3**
DBL

TPL

4*
SGL

MNR

DBL

MISION GUANAJUATO
ENE 01 - DIC 20

355

320

510

TPL

MNR

HOLIDAY INN EXPRESS
200
305

270

465

145

REAL DE MINAS

ENE 01 – DIC 31

285

255

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

SGL

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

NO INCLUYE:
 Billetes aéreos
 Alimentos o servicios no mencionados
 Impuestos en aeropuerto
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400

175



Propinas a guías o choferes
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