CIRCUITO

COLONIAL CORTO
(Ciudad de México, Querétaro, San Miguel de Allende, Guanajuato, Guadalajara, Tequila, Tlaquepaque, Pátzcuaro,
Morelia)
08 días/07 noches
SALIDA a CIRCUITO
1 SALIDA MENSUAL
Mínimo 02 personas.
FECHAS DE SALIDA 2020:
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO

18
15
21
18
16
20

JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

18
22
19
17
21
12

DÍA 01 (Sábado)
CIUDAD DE MÉXICO
Recibimiento en el aeropuerto y traslado al hotel. Registro en el hotel de su elección. Alojamiento.
DÍA 02 (Domingo)
CIUDAD DE MÉXICO – Visita de Ciudad
Desayuno. Se visita el Zócalo, el Palacio Nacional para admirar los murales de Diego Rivera en los que se
plasmaron los acontecimientos históricos más relevantes. Veremos las ruinas de lo que fue el Templo Mayor de los
Aztecas, la Catedral Metropolitana y Palacio de Bellas Artes. Continuación con una 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 la tarde, posibilidad de visitar opcionalmente. Museo Nacional de
Antropología, donde podrá apreciar un mosaico de las culturas más importantes del país. Usted podrá permanecer en
el museo para visitarlo completamente o ser trasladado a su hotel. Alojamiento.
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DÍA 03 (Lunes)
CIUDAD DE MÉXICO – QUERÉTARO – SAN MIGUEL DE ALLENDE
Desayuno. Salida hacia Querétaro, ciudad Patrimonio de la humanidad, donde visitaremos el Acueducto, el
Ex-Convento de la Cruz y el Centro Histórico , Plaza de la Corregidora, Teatro de la República entre otras.
Almuerzo. Continuaremos camino hasta San Miguel de Allende. Tarde para conocer esta apacible ciudad donde
radicó el gran comediante Mario Moreno "Cantinflas" y lugar de residencia de artistas e intelectuales. Destacan como
lugares importantes la Parroquia de San Miguel Arcángel, la Capilla de la Santa Casa, el Convento de la Concepción,
la Iglesia de San Francisco y la Casa e Instituto Allende. Encontrará una gran variedad de cafés y restaurantes para
elegir o pasear por sus calles y plazuelas. Alojamiento.

DÍA 04 (Martes)
SAN MIGUEL ALLENDE – GUANAJUATO – GUADALAJARA
Desayuno.
Salida hacia Guanajuato, ciudad Patrimonio de la humanidad, sede del Festival Internacional
Cervantino celebrado anualmente. Por la tarde disfrutaremos esta bella ciudad, llena de callejones y plazas, que nos
ofrece lugares muy interesantes como la Universidad, el Teatro Juárez, el callejón del Beso, la casa-museo del
muralista Diego Rivera, esposo de Frida Kahlo. Sus calles y avenidas subterráneas únicas en el país. A media tarde,
continuación a Guadalajara, capital del mariachi y el tequila. Alojamiento.

DÍA 05 (Miércoles)

GUADALAJARA

- TEQUILA
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Desayuno. Visita panorámica de su centro histórico: Catedral, Rotonda de los Hombres Ilustres, Palacio de Gobierno
(Murales de Orozco), Teatro Degollado, Mercado San Juan de Dios, Instituto Cultural Cabañas… Nos desplazamos
hasta Tequila, Pueblo Mágico de México, donde conocemos el proceso del tequila en una Destilería. Almuerzo.
Regresamos a Tlaquepaque, bella población colonial que nos ofrece todo tipo de compras: artesanías, joyerías,
muebles coloniales, vidrio soplado… así como la posibilidad de escuchar el mariachi en su típico Parián. Alojamiento.

DÍA 06 (Jueves)
GUADALAJARA – PÁTZCUARO – MORELIA
Desayuno. Salida hacia Pátzcuaro, Pueblo Mágico. Tiempo libre. Por la tarde, visita panorámica: Basílica de Nuestra
Señora de la Salud, Templo y Colegio de la Compañía de Jesús, el Sagrario, la Casa de los Once Patios, Andador de
Madrigal de las Altas Torres... Sus típicas plazas de Vasco de Quiroga y Gertrudis Bocanegra, nos invitan a pasear
entre escenas populares y gran variedad de artesanías. Continuación a Morelia. Alojamiento.

DÍA 07 (Viernes)
MORELIA – CIUDAD DE MÉXICO
Desayuno. Visita panorámica de Morelia, Patrimonio Cultural de la Humanidad: Plaza de Armas, Palacio de Gobierno,
Jardín y Conservatorio de las Rosas, Palacio Clavijero, Mercado de Dulces, Acueducto, Fuente de las Tarascas,
Callejón del Romance. Almuerzo .Regreso a la Ciudad de México. Alojamiento.
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DÍA 08 (Sábado)
CIUDAD DE MÉXICO /
Desayuno. A la hora conveniente, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a casa.
FIN DE LOS SERVICIOS

Hoteles 4*
CIUDAD

NOCHES

HOTEL

Ciudad de México

03

PF

San Miguel de Allende

01

Real de Minas

Guadalajara
Morelia

02
01

Morales / De Mendoza
Casino / Misión Catedral

EL PRECIO incluye:
● Transporte turístico con aire acondicionado.
● Guía en Español, autorizado por el Ministerio de Turismo
● 07 noches de alojamiento en los hoteles mencionados
● 07 Desayunos en hotel
● 03 Almuerzos menú fijo
● Visitas mencionadas con las admisiones correspondientes
● Impuestos locales y de hospedaje
NO INCLUYE:
● Billetes aéreos
● Visitas extras o NO mencionadas en el programa
● Impuestos en aeropuerto
● Almuerzos no mencionadas en el programa
● Cenas
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●
●
●

Bebidas
Extras de los pasajeros
Propinas a guía y chofer

OBSERVACIONES IMPORTANTES:
1. Por favor toma nota que los precios para los niños son siempre y cuando sean menores de 11 años y
compartan habitación con 2 adultos, de lo contrario, tendrán que entrar en 1 habitación TRIPLE pagando
como adulto.
2. Las habitaciones TRIPLES cuentan únicamente con 2 camas matrimoniales.
3. Por favor contemplar el horario de Check in 15:00 hrs y Check Out 12:00 hrs.
4. Venta LIBRE hasta 15 días antes de cada salida.
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