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MEXICO CIUDADES VIRREINALES 

DEL 26 DICIEMBRE 2019 AL 03 ENERO 2020 

 
Paquete incluye: 

 Tiquete aéreo San José / México / San José con Avianca 

 Impuestos aéreos 

 02 noches en Querétaro en el Hotel Real de Minas Querétaro o similar 

 02 noches en Guanajuato en el Hotel Gran Plaza Guanajuato o similar 

 02 noches en Guadalajara en el Hotel de Mendoza Guadalajara o similar 

 02 noches en Ciudad de México en el Hotel PF o similar 

 Desayunos diarios en todas las ciudades 

 Traslados aeropuerto – hotel en Querétaro 

 Traslado terrestre entre QRO, GTO, GDL, CDX 

 Tour de Ciudad en QRO, GTO  

 Tour Basílica y Pirámides con almuerzo 
 
Itinerario aéreo: 
 

Vuelos Fechas Ruta Horario 

AV638 26DEC19 SJOSAL 0540-0700 

AV430 26DEC19 SALMEX 0835-1100 

AV431 03JAN20 MEXSAL 1650-1900 

AV627 03JAN20 SALSJO 2025-2145 

Itinerario terrestre: 
 
Dia 1: 26 Dec - CIUDAD DE MÉXICO - TRASLADO DE LLEGADA 

Recepción en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México “Benito Juárez”. Y traslado hacia Querétaro, 
ciudad Patrimonio Mundial. Alojamiento. 

 

Dia 2: 27 Dec - QUERETARO CITY TOUR  

Desayuno. Comenzaremos con la Visita de Ciudad, la cual es Patrimonio Mundial, visitaremos el Acueducto, el 
Ex-Convento de la Cruz y el Centro Histórico, aquí tiempo libre para actividades personales. Regreso al hotel. 
Alojamiento. 
 
Dia 3: 28 Dec - QUERETARO- SAN MIGUEL DE ALLENDE- DOLORES HIDALGO- GUANAJUATO 

Desayuno. Proseguiremos camino hasta San Miguel de Allende. Tarde para conocer esta apacible ciudad donde 
vivió el gran cómico "Cantinflas" y lugar de residencia de artistas e intelectuales. Destacan como puntos de 
interés la Parroquia de San Miguel Arcángel, la Capilla de la Santa Casa, la Iglesia de San Francisco y la Casa 
e Instituto Allende. Cuenta con una gran variedad de cafés y restaurantes para escoger. Continuaremos hacia 
Dolores Hidalgo, donde en 1810 el cura don Miguel Hidalgo diera el famoso "grito" de inicio de la Independencia 
de México. Ahí se encuentra la casa-museo de este héroe nacional y también es lugar de nacimiento del famoso 
compositor José Alfredo Jiménez. Seguimos a Guanajuato, ciudad Patrimonio Mundial, sede anual del Festival 
Internacional Cervantino. Alojamiento. 
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Dia 4: 29 Dec - GUANAJUATO CITY TOUR 

Desayuno. Este día disfrutaremos conociendo esta bella ciudad, llena de callejones y plazas, que nos ofrece 
lugares tan interesantes como la Alhóndiga de Granaditas, el Teatro Juárez, la Mina de la Valenciana, El 
Callejón del Beso o la Universidad. Sus calles y avenidas subterráneas son únicas en el país. Es clásica la 
"callejoneada" acompañados por una estudiantina musical o tuna valenciana (opcional). Otros atractivos son el 
museo del Quijote, la casa-museo de Diego Rivera y las Momias. Alojamiento. 
 
Dia 5: 30 Dec - GUANAJUATO – LEÓN - GUADALAJARA  

Desayuno. Salida rumbo a Silao y llegaremos a León, capital del zapato y del cuero en México, donde tendremos 
tiempo para compras. 
Salida hacia la ciudad de Guadalajara, cuna del Mariachi y el Tequila, que distinguen a México en el mundo. 
Visitaremos los principales puntos de interés: Hospicio Cabañas con los murales de Orozco, Teatro Degollado, 
Catedral, la Rotonda de los Hombres Ilustres, las Plazas y el Palacio de Gobierno. Alojamiento. 
 
Dia 6: 31 Dec - GUADALAJARA - TEQUILA - TLAQUEPAQUE 

Desayuno. En la mañana salida a la región de “Tequila”, nombre de la ancestral y famosa bebida mexicana. En 
el pueblo de Amatitlán, se visitará la Hacienda de San José del Refugio, que aloja una de las mejores destilerías 
de esta bebida y donde se podrá ver su proceso de elaboración. Al término de esta visita, continuación a San 
Pedro Tlaquepaque; en un tiempo pueblo cercano a Guadalajara y que hoy forma parte de la misma ciudad. 
Los habitantes de este lugar se dedican a la fabricación del vidrio soplado además de encontrar espectaculares 
artesanías de todo tipo. Regreso a Guadalajara. Alojamiento. 
 
Dia 7: 01 Ene - GUADALAJARA – MORELIA - MEXICO  

Desayuno. Por la mañana saldremos muy temprano a Tonalá y su mercado artesanal y después a Morelia 
considerada como una de las más bellas de la época colonial donde podremos admirar su monumental catedral 
y tener nuestro almuerzo (no incluido).  
Más tarde continuaremos hacia la Ciudad de México. Alojamiento 
 
Dia 8: 02 Ene - BASILICA - PIRAMIDES Y CITY TOUR PANORAMICO 

Desayuno. Visita la Plaza de las tres culturas, donde se mezclan el pasado y el presente, Continuamos a la 
Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de América. Posteriormente visita a las pirámides de 
Teotihuacán donde visitaremos las monumentales Pirámides del Sol y La Luna, el templo del Quetzalpapalotl, 
la ciudadela y la avenida de los muertos. También visitaremos un centro artesanal.  
Regresaremos a la Ciudad de México para visita panorámica del Centro Histórico, Patrimonio de la Humanidad 
declarado por la Unesco, el Palacio Nacional por fuera, el Zócalo, el Templo Mayor Azteca, la Catedral 
Metropolitana, el paseo de la Reforma. Regreso al hotel y alojamiento. 
 

Dia 9: 03 Ene - CIUDAD DE MÉXICO - TRASLADO DE SALIDA 

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de la Ciudad de México para abordar el vuelo de regreso 
a casa. 

 

Precio por persona según acomodación: 
 

Sencilla: $1,782 // Doble: $1,324 // Triple: $1,222 // Niño: $832 
 

Condiciones: Precio por persona, expresado en dólares americanos. Tarifas sujetas a cambios sin 

previo aviso. Se reserva con un depósito de $400 por persona, no reembolsable. Tarifa de niño 

aplica de 2 a 11 años. Almuerzo no incluye bebida. Los pasaportes requieren de un mínimo de 6 

meses de vigencia para efectuar un viaje. Si viaja con menores de edad, debe verificar si cuenta 

con permiso de salida 


