GUANAJUATO FÉ Y BELLEZA
Destinos: Guanajuato
Duración: 3 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/GUANAJUATO
Asistencia en la terminal de autobuses y traslado al hotel y por la tarde 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.
DÍA 2: GUANAJUATO (Recorrido de Ciudad)
Desayuno y a las 9:00 a.m. visita a las comunidades indígenas de Zinacantán, Pueblo tzotzil “Lugar de
Murciélagos”, donde los espacios sagrados están marcados por los cerros que rodean el pequeño valle y el
conjunto formado por la iglesia San Lorenzo, de origen colonial pero remodelado a principios del siglo XX y las
capillas de Esquipulas y San Sebastián, se conocerá el Museo Comunitario “Ik alojov”, es una casa
tradicional de paja y barro, donde se sintetiza la riqueza cultural zinacanteca, otro Museo es el “Antzetic ta
jteclum”que exhibe y vende textiles (lo más interesante en estos Museos es que las visitas guiadas las dan
los mismos indígenas), luego nos trasladaremos a otra comunidad indígena “San Juan Chamula”, comunidad
tzotzil (prohibido tomar fotografías de la Iglesia), la arquitectura del templo es de estilo colonial, no cuenta con
bancas para sentarse, pues los habitantes oran de rodillas y crean una atmósfera mística muy especial al
realizar rituales mezclados con la evangelización, regreso al hotel, tarde libre y alojamiento.
DÍA 3: GUANAJUATO/CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y a la hora indicada traslado a la terminal de autobuses y fin de nuestros servicios.
Precio $2,900.00

Menor $2,320.00
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