PROGRAMA

SIERRA DE ÓRGANOS
(Plaza de armas, Museo de Arte Sacro, Museo de Minería, Nombre de Dios, Sierra de Órganos)
04 días / 03 noches
SALIDAS DIARIAS
Mínimo 2 personas
DÍA 01
DURANGO
Recepción en el aeropuerto o la central de autobuses, asistencia y traslado a su hotel. Tarde libre.
Alojamiento.
DÍA 02
DURANGO – Visita de Ciudad
Desayuno. Comenzaremos nuestro recorrido en la Plaza de Armas, para después dirigirnos al
Museo de Arte Sacro, en donde veremos la extraordinaria exposición de objetos de colección y de
la historia. Este museo nos transportará, gracias a todas sus habitaciones, a la época colonial, una
época trascendental en las Américas y la cristianización de la colonia. Este museo contiene toques
de “misterio” y la suficiente sorpresa para proyectar el esplendor y la influencia cristiana y su fe.
Continuaremos nuestro recorrido en el Museo de Minería de Durango en donde viviremos una
experiencia para rescatar leyendas antiguas del Centro Histórico y muestra la historia de la minería
en Durango, como una referencia en toda la Nueva España. Aquí se muestran en una cronología
perfecta herramientas y medios de transporte utilizados en las minas, prendas de vestir y una
amplia colección de minerales de trabajo. Finalizaremos nuestro recorrido visitando la calle de los
ahorcados, la Plazuela Baca Ortiz y el edificio del Conde Súchil. Alojamiento.

DÍA 03
DURANGO – Sierra de Órganos
Desayuno. Rumbo a Zacatecas, cerca del hermoso pueblo mágico de Nombre de Dios, existe un
tramo de la Sierra Madre Occidental que es muy apreciado por sus formaciones. Como contexto, la
Sierra Madre Occidental es la cadena montañosa más larga de México, se despliega desde
Arizona hasta Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit y Jalisco.
Y en una de sus partes, en el estado de Zacatecas, se erige dando una forma irregular a las
cumbres de las montañas de la Sierra de órganos. Provienen de rocas formadas con magma, que
por la acción del viento han sido erosionadas de manera irregular, dando la sensación de ser
monolitos separados unos de otros, en un espectáculo que les da una personalidad impactante.
Estas formaciones son parte del Parque Nacional Sierra de Órganos. De vegetación
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encontraremos en el lugar, pinos, huizaches, encinos, cedros, mezquites, nopales, cactus, hierbas
de pastizal y fauna local. De regreso visitaremos el recientemente declarado Pueblo Mágico
Nombre de Dios, conoce la cuna del mestizaje en el antiguo reino de la nueva Vizcaya. El primer
templo franciscano, el camino real tierra adentro o camino de la plata, declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, tendrás tiempo libre para degustar la extraordinaria gastronomía,
También podrás disfrutar de los paisajes que incluyen los imponentes Sabinos. Alojamiento.

Día 04 DURANGO/
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

Durango

3

HOTELES 3*
City Express
Durango

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

Autobús / Microbús o Van con aire acondicionado.
Hotel a selección
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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