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En caso de que las autoridades lo permitan
podremos bajar a tomarnos una fotografía
con el monumento más importante de
México. Continuaremos por Reforma para
ubicar y admirar desde el vehículo el
Bosque de Chapultepec donde se localizan
el Castillo que fue residencia del
emperador Maximiliano y de presidentes
mexicanos, el Lago, el Auditorio Nacional y
el museo de Antropología. No hay parada
en estos sitios. Alojamiento.

DÍA 3: MÉXICO
El recorrido inicia con la Basílica de
Guadalupe, el segundo de los santuarios
más frecuentado por los fieles católicos en
todo el mundo, situada en el cerro del
Tepeyac. Se podrá apreciar el ayate de
Juan Diego con la imagen de la Virgen de
Guadalupe. TIEMPO PARA ATENDER
MISA. Continuación hacia Teotihuacán
para visitar de las pirámides del Sol y la
Luna, la Ciudadela con su templo a
Quetzalcóatl, la Avenida de los Muertos y
los Templos del Jaguar y de los Caracoles.
Parada en tienda de artesanías para
demostración de cómo los teotihuacanos
elaboraban textiles y artesanías en piedras
como la Obsidiana y el jade.

DÍA 04:
MÉXICO/QUERETARO/SAN MIGUEL DE
ALLENDE
Salimos hacia Querétaro, con un trayecto
de aproximadamente dos horas. Llegada al
centro histórico para hacer un paseo
peatonal por el Palacio Municipal y el
Palacete de la Marquesa de la Villa del
Villar del Águila. Veremos su
impresionante Acueducto con 1,280
metros de longitud y arcos de más de 23
metros de altura, convirtiéndose en una
obra maestra de la Ingeniería del Siglo
XVIII.

Visita del Templo de la Santa Cruz, Plaza
de Armas, y el Cerro de las Campanas,
donde fue ejecutado el emperador
Maximiliano en 1867 y donde también
admiraremos un gran monumento
dedicado a Benito Juárez, Benemérito de
las Américas. Tiempo para almuerzo.
Continuación a San Miguel de Allende,
donde visitaremos la Iglesia dedicada a
San Miguel Arcángel, además de la Plaza
Principal, el Palacio Municipal, la Casa del
Mayorazgo de la Canal, el Instituto Allende
de Arte y Cultura, Convento Real de la
Concepción. Visitas panorámicas a las
casas de los famosos artistas Cantinflas y
Pedro Vargas. Mercado de artesanías, con
muestras de arte en pewter, latón
repujado, las características estrellas,
papel maché, artículos con la imagen de
Frida Kahlo y los corazones que son el
símbolo de San Miguel de Allende, entre
muchas otras. Alojamiento.

DÍA 05:
SAN MIGUEL DE
ALLENDE/ATOTONILCO/DOLORES
HIDALGO/GUANAJUATO 
Salida hacia Atotonilco para admirar la
famosa “Capilla Sixtina” mexicana, que es
el Santuario de Jesús Nazareno de
Atotonilco, templo barroco del siglo XVIII
ubicado a 14 kilómetros de San Miguel de
Allende en el estado mexicano de
Guanajuato. Continuación hacia Dolores
Hidalgo, a 45 minutos de distancia.
Llegada para visitar la Iglesia de la Virgen
de Dolores, donde el cura Miguel Hidalgo
dio el grito que inició la lucha de
Independencia la madrugada del 16 de
septiembre de 1810. Luego visita a la
tumba del ilustre compositor mexicano
José Alfredo Jiménez.
Tiempo para comida por cuenta del
pasajero, para después salir hacia
Guanajuato pasando por la Sierra de
Santa Rosa, famosa por la célebre canción
“Camino de Guanajuato”. 

DÍA 1: SAN JUAN/MÉXICO
Recepción en el Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México y traslado al hotel
seleccionado. Alojamiento. 

DÍA 2: MÉXICO
Visitaremos los lugares más
representativos de esta gran metrópoli con
más de 20 millones de habitantes. La
primera parte es a pie. Visitaremos la
Plaza de la Constitución o Zócalo, Palacio
Nacional, la Catedral Metropolitana, las
ruinas de Templo Mayor, que es
justamente el corazón del nacimiento de la
Gran Tenochtitlán, las cuales veremos
desde fuera. Nos trasladaremos en el
vehículo a la Plaza de las Tres Culturas,
que muestra vestigios de construcciones
prehispánicas, coloniales y modernas.
Encontramos en este lugar la Iglesia
donde fue bautizado San Juan Diego, así
como la explanada donde se dieron los
sucesos de la matanza de estudiantes en
1968. Desde afuera nuestro guía nos
mostrará y explicará los principales
puntos. Pasamos a un Mercado de
Artesanías, para una visita de
aproximadamente 30 minutos, a fin de que
nuestros pasajeros puedan adquirir sus
recuerdos y regalos típicos. A partir de
aquí, admiraremos desde el vehículo el
Paseo de la Reforma con su monumento a
la Independencia llamado comúnmente “El
Ángel”. 
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Visita a pie del centro histórico: Catedral,
Plaza de Laureles, Plaza de Armas,
Palacio de Gobierno con los
espectaculares murales de José Clemente
Orozco y Rotonda de los Hombres Ilustres.
Plaza Libertad (o de la Independencia),
Teatro Degollado (no incluye la entrada),
Plaza Fundación con su hermosa fuente,
Plaza Tapatía. Opción para entrar al
famoso Instituto Cultural Cabañas (entrada
no incluida). Visita al mercado Libertad, el
mercado de artesanías, ropa y comida,
más grande de Latinoamérica.
Alojamiento.

DÍA 7:
GUADALAJARA/TEQUILA/GUADALAJA
RA
Salida hacia Tequila, a una hora y media
de distancia. Visitaremos este Pueblo
Mágico que además es Patrimonio de la
Humanidad, con sus campos de Agave
Azul, así como una Hacienda productora
de tequila para conocer el proceso de
elaboración de una de las bebidas más
famosas del mundo, que lleva el nombre
de este poblado. Habrá una degustación
mientras hacemos el recorrido y la
explicación de todo lo que implica la
producción del Tequila. Tiempo para
almuerzo. Regreso a Guadalajara.
Alojamiento.

DÍA 08:
GUADALAJARA/PÁTZCUARO/MORELIA 
Visita del Templo Expiatorio del Santísimo
Sacramento, diseñado por el arquitecto
italiano Adamo Boari, con estilo gótico
medieval. Este templo de impresionante
belleza es comparado por los expertos con
la Iglesia de Notre Dame. Continuación a
Pátzcuaro, en donde visitaremos
importantes lugares como: la Basílica de
Nuestra Señora de la Salud conocida por
sus numerosos milagros, la Casa de los
Once Patios, la Biblioteca Gertrudis
Bocanegra, la Plaza de Don Vasco y su
mercado. Tiempo para almuerzo. 

Galerías de grandes artistas como Sergio
Bustamante se pueden encontrar aquí.
Visita de su hermosa plaza con su Kiosco,
el centro cultural El Refugio, entre otros
lugares interesantes. Almuerzo incluido
(sin bebidas) en un restaurante típico.
Salida hacia el centro de Guadalajara, a
unos cuantos minutos. Guadalajara es la
segunda ciudad más importante de
México.
Continuación a Morelia, otra ciudad
Patrimonio de la Humanidad. Visita que
incluye: la Iglesia de la Guadalupita, La
Catedral, el Palacio de Gobierno, la Plaza
de Armas, Acueducto, Fuente de las
Tarascas, Monumento de Morelos. Visita
de la Iglesia de Santa Rosa de Lima,
Jardín de las Rosas y vista panorámica del
Conservatorio de Música donde se
originaron los famosos “Niños Cantores de
Morelia”, enseñados por el famoso
maestro Romano Picutti (maestro de los
Niños cantores de Viena). Vista
panorámica de la casa del famoso
cantante Marco Antonio Solís "El Buki". El
famoso Mercado de dulces y artesanías no
puede faltar. Alojamiento.

DÍA 9: MORELIA/MÉXICO
A la hora convenida, regreso a la Ciudad
de México en autobús (4hrs). Llegada,
Recepción en la terminal de autobuses y
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 10: MÉXICO/SAN JUAN
Traslado de salida del hotel al Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México y fin
de nuestros servicios.

Llegada a Guanajuato para visita que
incluye la iglesia de la Valenciana, la
Alhóndiga de Granaditas, la Universidad,
Iglesia de Nuestra Señora de Guanajuato,
vista panorámica de la casa de Diego
Rivera, vista panorámica de la casa de
Jorge Negrete, Teatro Juárez (no incluye
entrada), Jardín Unión, mercado Hidalgo,
plazas y callejones como el famoso
Callejón del Beso y la plaza del Baratillo.
Visita al mirador que se encuentra junto al
monumento al Pípila. También se sugiere
una visita (opcional, no incluida la entrada)
al Museo de las Momias. Sugerimos hacer
por cuenta propia, en la noche, la
“Callejoneada” que es muy famosa sobre
todo en tiempos del Festival Cervantino.
Alojamiento.

DÍA 06:
GUANAJUATO/TLAQUEPAQUE/GUADA
LAJARA
Salida hacia Tlaquepaque. Visita de su
hermosa plaza con su Kiosco, el centro
cultural El Refugio, entre otros lugares
interesantes. Almuerzo incluido (sin
bebidas) en un restaurante típico. Salida
hacia el centro de Guadalajara, la segunda
ciudad más importante de México.



MÉXICO COLONIAL
M É X I C O  -  S A N  M I G U E L  D E  A L L E N D E  -  G U A N A J U A T O  -

G U A D A L A J A R A  -  MO R E L I A

MÉXICO COLONIAL (10 DIAS) 2021/2022
Salidas: Jueves

PERFIL DEL VIAJE
MEXICO
·4 noches de alojamiento
·Desayunos e impuestos de hotel
·Traslados de llegada y salida
·Visita de la ciudad
·Visita a la Basílica de Guadalupe y
Pirámides
SAN MIGUEL DE ALLENDE
·1 noche de alojamiento
·Desayunos e impuestos de hotel
·Traslados de llegada y salida
·Visita a Querétaro y San Miguel de
Allende
GUANAJUATO
·1 noche de alojamiento
·Desayunos e impuestos de hotel
·Traslados de llegada y salida
·Visita de la ciudad, Atotonilco y Dolores
Hidalgo
GUADALAJARA
·2 noches de alojamiento
·Desayunos e impuestos de hotel
·Traslados de llegada y salida
·Visita a Tlaquepaque y ciudad de
Guadalajara 
·Visita al pueblo de Tequila 
MORELIA
·1 noche de alojamiento
·Desayunos e impuestos de hotel
·Traslados de llegada y salida
·Visita a Pátzcuaro y ciudad de Morelia

NOTAS IMPORTANTES

·No incluye ningún tramo aéreo
·Niños: De 2 a 11 años compartiendo hab. Con 2 adultos
·Niños: no incluye desayuno en hotel de San Miguel de Allende
·No aplica en Semana Santa y durante Formula 1 (finales de octubre)
·Mínimo 2 personas viajando juntos
·Fecha de salida entre el 01OCT al 02NOV y del 21DEC al 01JAN tiene el
siguiente suplemento: SGL$156//DBL$78//TPL$52

Tarifas válidas hasta el 15 de diciembre 2022.
 
 


