CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL
Destinos: Guanajuato
Duración: 5 días
Disponibilidad: 31/ 12/ 2018

Detalles
Incluye:
Traslados aeropuerto o terminal de autobuses – hotel – aeropuerto o terminal de autobuses.
Alojamiento hotel 4*.
Alimentos de acuerdo al itinerario.
Visitas.
Guía o conductor de grupo de habla hispana.
Impuestos.
Seguro de viaje (Costo adicional)
No Incluye:
Servicios no especificados en itinerario.
Propinas (guía, conductor de grupo, camaristas, botones).
Visitas opcionales y gastos personales.
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Vuelos.
Notas:
Salidas diarias, mínimo 2 personas.
Lunes no abren Museos.
Importante llevar identificación oficial.
En temporada alta se aplicará un suplemento.
Itinerario
DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN / QUERÉTARO-GUANAJUATO
Salida hacia Querétaro, patrimonio de la Humanidad, se hará el recorrido de ciudad en tranvía turístico
panorámico, pasando Casa de la Corregidora, Plaza de Armas, Casa de Ecala, Mesón de Santa Rosa, Casa
de Don Bartolo, Alameda Miguel Hidalgo, Museo Regional, Templo de San Francisco, Jardín Zeneca, Plaza
de la Corregidora, Templo de San Antonio, Monumento a Don Ignacio Pérez, Rio Queretano, Barrio de Santa
Ana, Cerro de las Campanas, Templo y Ex convento de Capuchinas (Museo de la Ciudad), Casa del Lic.
Manuel Peña y Peña, Casa del Marques, Teatro de la Republica, Parroquia de Santiago y Patio Barroco.
*sujeto a recorrido disponible*. Continuación del viaje hacia Guanajuato y alojamiento.
DÍA 2: GUANAJUATO (RUTA DE LA INDEPENDENCIA)
Desayuno y salida hacia la sierra de Santa Rosa de Lima, posteriormente arribaremos a la ciudad de Dolores
Hidalgo y se conocerá el panteón municipal donde se encuentra sepultado el rey de la canción vernácula
“José Alfredo Jiménez Sandoval, etc., de ahí nos trasladaremos al centro de la Ciudad donde se conocerán
los sitios de mayor interés como es la casa museo del Padre de la Patria “Don Miguel Hidalgo”, Casa del
Subdelegado español, la parroquia de Dolores donde se dio el grito de Libertad, continuación del viaje hacia el
Pueblo de Atotonilco para admirar sus murales relacionados con la vida, pasión y muerte de Jesús, por la cual
se le ha considerado la “Sixtina Mexicana”, continuando con nuestro paseo visitaremos San Miguel de
Allende donde apreciaremos su hermosa parroquia de estilo neogótico, La casa donde nació el Insurgente
Ignacio Allende, Casa de los Condes de la Canal, Casa de la Conspiración, Casa de la Familia Lanzagorta y
paseo por la Ciudad, nos dirigiremos al mirador de la Ciudad de San Miguel de Allende, pasando por el hotel
de cantinflas, Casa de Don Pedro Vargas, regreso a Guanajuato y alojamiento.
DÍA 3: GUANAJUATO (RECORRIDO EN TRANVÍA)
Desayuno, mañana libre y por la tarde recorrido en tranvía para visitar Basílica de Nuestra Señora de
Guanajuato, monumento a la Paz, casa conde Raúl de Valenciana, palacio legislativo, casa Lucas Alamán,
Plazuela de san Fernando y san roque, plazuleta de los Ángeles, callejón del beso, parque reforma, facultad
de ingenierías , parroquia de Belén, mercado hidalgo, casa del poeta Rafael López, hacienda de flores ,
puente de Tepetapa, calle de banqueta alta, plaza de las ranas, calle padre miguel hidalgo, monumento a don
quijote y sancho panza, paseo madero, paseo de la presa, escuela normal, presa de la olla, presa de san
renovado (parada de 10 minutos), templo de la Asunción, templo de san Sebastián, casa de Juan Silveti, calle
padre Belauzarán ,casa donde nació Jorge Negrete, teatro principal, casa de Emma Godoy, Plazuela del
baratillo, compañía de Jesús y alojamiento.
DÍA 4: GUANAJUATO (CERRO DEL CUBILETE)
Desayuno y se visitará el Centro Geográfico de México ( cerro del cubilete) , donde en su cúspide se eleva el
majestuoso monumento a “ Cristo Rey de la Paz” , el cual es uno de los lugares más visitados en la
República Mexicana por la fe católica del pueblo y por la noche callejoneada con estudiantina (sujeto a
disponibilidad por temporada) y alojamiento.
DIA 5: GUANAJUATO/ CIUDAD DE ORIGEN
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Desayuno y traslado a la terminal de autobuses de Guanajuato y fin de nuestros servicios.
Precio $10,400.00

Menor $8,320.00
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