
  

   

 

 
 

México Colonial 
8 días y 7 noches 

 

Desde $10,999 MXN | CPL + 1,399 IMP 

 

I SALIDAS                 
2020 
 Noviembre:  13 diciembre:  26 

2021 
 Enero:  22 

 

I PAISES 

México 
 

I CIUDADES 

Guadalajara, Tlaquepaque, Tequila, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Dolores Hidalgo, San Miguel 
de Allende, Morelia, Pátzcuaro, Ciudad de México 
 

I ITINERARIO 

DÍA 1     GUADALAJARA - TLAQUEPAQUE 
Cita en el lobby del hotel para tour de ciudad se visitarán los lugares más representativos e históricos de 
esta cosmopolita urbe: Hospicio Cabañas con los murales del pintor Orozco, el Teatro Degollado, Catedral, 
la Rotonda de los Hombres Ilustres, las Plazas y el Palacio de Gobierno.  
Continuamos hacia Tlaquepaque barrio sorprendentemente hermoso con sus iglesias coloniales y sus 
viejas mansiones, flores coloridas y árboles de naranja. La elevación del lugar hace que este sitio siempre 
tenga el clima perfecto de primavera, en este hermoso lugar se fabrican las artesanías más finas de 
Jalisco. Podrá deleitar su paladar con una tradicional comida mexicana acompañada del fondo de un 
típico mariachi, comida no incluida.  
Regreso a Guadalajara y alojamiento.  
 
 
 



  

   

 
 
 
 
 
 
DÍA 2     GUADALAJARA - TEQUILA - GUADALAJARA 
Desayuno.  Salida rumbo hacia la bella cuidad de Tequila, esta población es reconocida por las principales 
destilerías de tequila en todo el mundo. Pasaremos por los campos de agave, planta de donde los 
“jimadores” extraen la piña para obtener el tequila. Visitaremos una destilería para conocer el proceso de 
producción de esta bebida. Regreso a Guadalajara.  
Alojamiento.  
DÍA 3     GUADALAJARA - ZACATECAS 
Desayuno. Tomaremos rumbo hacia Zacatecas, hermosa ciudad minera declarada Patrimonio Mundial, de 
hermosas fachadas, cuya catedral es el más sobresaliente ejemplar del barroco mexicano. Panorámica de 
la ciudad desde el Cerro de la Bufa, descenso en teleférico y visita educativa a la Mina del Edén. 
Posibilidad de presenciar alguna “callejeada” musical con Tambora. Otros atractivos opcionales de la 
ciudad son los museos virreinal Guadalupe y Pedro coronel y museo de zacatecano. Alojamiento.  
DÍA 4     ZACATECAS - SAN LUIS POTOSÍ 
Desayuno. Salida a San Luis Potosí visitaremos cada uno de los monumentos de esta bella ciudad, la Plaza 
del Carmen, Jardín de San Juan de Dios, Catedral del Palacio Municipal, Plaza de las armas, Caja real, Plaza 
de los Fundadores y templo de Loreto. Tiempo para almuerzo. 
Alojamiento. 
DÍA 5     SAN LUIS POTOSÍ - GUANAJUATO 
Desayuno y salida con destino a Guanajuato, ciudad Patrimonio Mundial, sede anual del Festival 
Internacional Cervantino, visita de esta bella ciudad. 
Vista de ciudad recorriendo sus callejones, la alhóndiga de granaditas, así como plazas y lugares tan 
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 son únicas en el país. Visita al cerro del 
cubilete y visita al museo de las momias viajeras y museo de minería. 
Opcional por la noche se podrá tomar el tour de callejeadas. 
Alojamiento. 
DÍA 6 GUANAJUATO - DOLORES HIDALGO - SAN MIGUEL DE ALLENDE  
Desayuno y en el camino realizaremos una breve parada en 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.  
Continuamos a una Cuidad Patrimonio Mundial, San Miguel de Allende también es conocido por ser el 
lugar de descanso o residencia de artistas, escritores y poetas. Entre ellos el gran cómico “Cantinflas”. 
Llegada y tour panorámico por esta tranquila ciudad de la época colonial conocida por su arquitectura 
barroca española, su activa escena artística y sus festivales culturales. Destacan como puntos de interés la 
Parroquia de San Miguel Arcángel de estilo neogótico, cuyas espectaculares Torres rosas se alzan por 
sobre la plaza principal; el Convento de la Concepción, la Iglesia de San Francisco con una fachada 
churrigueresca del siglo XVIII; entre otras atracciones tenemos la Casa e Instituto Allende. 
Por la noche usted podrá recorrer sus calles que cuentan con una gran variedad de cafés y restaurantes 
para escoger. 
Alojamiento. 
 
 



  

   

 
 
 
 
 
DÍA 7     SAN MIGUEL DE ALLENDE – PÁTZCUARO - MORELIA  
Desayuno. Salida con destino a Pátzcuaro, que significa en idioma purépecha "la puerta del cielo". Ciudad 
famosa por su belleza colonial, originalidad en costumbres y población local. Entre sus atractivos está la 
milagrosa Basílica de Nuestra Señora de la Salud, la "Casa de los Once Patios", el centro histórico con sus 
plazas vasco de Quiroga y Gertrudis Bocanegra. Continuamos a la ciudad de Morelia    
Opcional se sugiere tomar el tour de leyendas de la época de la Colonia o bien una deliciosa cena en los 
portales del centro, donde se puede disfrutar de una gran variedad de cafés y restaurantes con platillos 
típicos. Alojamiento.  
DÍA 8     MORELIA - CIUDAD DE MÉXICO 
Desayuno y visita de ciudad visita de los principales sitios de esta maravillosa ciudad considerada 
Patrimonio Cultural de la Humanidad, reconocida por su ambiente estudiantil y sus magníficas 
construcciones coloniales de cantera rosa: La Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Clavijero, la 
Plaza Mayor, el Mercado de dulces típicos, el Acueducto y el Templo Guadalupano en el Convento San 
Diego.  
Tiempo para comida (No incluida). 
Después de la comida salida con destino al aeropuerto de la ciudad de México. 
  

I TARIFAS 

CUADRUPLE TRIPLE DOBLE SENCILLO MENOR 

$ 10,999 $ 11,999 $ 12,999 $ 18,199 $ 9,899 

   
IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS 
Impuestos Aéreos $ 1,399 

Suplemento Aéreo 
   Nov 13 
   Dic 26 

$ 1,199 

  
– Precios indicados en MXN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   

 
 
 
 

I EL VIAJE INCLUYE 

• Transportación terrestre en vehículos con 

aire acondicionado. 

• Boleto de avión, viaje sencillo MEXICO-

GUADALAJARA y Chofer – guía (español) 

todo el recorrido 

• 07 noches de alojamiento en hoteles 

categoría 3 y 4* 

• 07 desayunos  

• Entradas a:  

• Hospicio Cabañas 

• Tlaquepaque 

• Destilería la “rojeña 

• Teleférico en Cerro de la bufa 

• Teatro Juárez 

• Casa Museo Diego Rivera  

• Museo de las momias  

• Museo de Minería 

• Cerro del Cubilete 

• Museo Hidalgo 

• Museo Allende  

• La casa de los once patios 

• Museo Histórico de Morelia  

• Santuario de Guadalupe 

• Visitas de cuidad 

• Guadalajara 

• Zacatecas 

• San Luis Potosí 

• Guanajuato 

• Dolores Hidalgo 

• San Miguel de Allende 

• Pátzcuaro 

• Morelia 

• Seguro de viajero 

 

I EL VIAJE NO INCLUYE 

• Impuestos $1399 MXN 

• Almuerzos, Cenas, gastos de índole personal, servicios no especificados, tours opcionales 

• Propinas 

 

I NOTAS 

NOTAS DE LAS TARIFAS  
– Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio sin previo aviso al momento de la confirmación. 
– Los impuestos están sujetos a cambio sin previo aviso, hasta el momento de la emisión del boleto.Tarifa 
base más $1,399 de impuestos. 

 
 

 

 


