HUICHAPAN “PUEBLO MÁGICO” (DESDE CIUDAD DE MÉXICO)
Destinos: Huichapan, Pachuca, Hidalgo
Duración: 09 horas
Disponibilidad: 31/12/2017

Detalles
Incluye:
Transporte terrestre.
Guía.
Visitas.
Seguro de viajero.
No Incluye:
Servicios no especificados en itinerario.
Propinas.
Visitas opcionales y gastos personales.
Notas:
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Salidas diarias .
Mínimo 2 personas.
Importante llevar identificación oficial.
Lunes no abren museos.
Itinerario
HUICHAPAN DESDEPACHUCA
Este pintoresco Pueblo Mágico se encuentra orgulloso de su historia, que se remonta a épocas ancestrales y
que se expresa en su rica arquitectura novohispana, casonas antiguas con marcos de madera y ventanas de
hierro forjado, así como tranquilas plazas llenas de árboles. Lugar donde se dio el primer grito de
independencia y cuenta con los arcos más grandes. Uno de los sucesos más importantes dentro de la historia
de Huichapan es el 16 de septiembre de 1812 fecha en que se conmemoró por primera vez en el país El Grito
de Independencia por el General Ignacio López Rayón y Andrés Quintana Roo en el Chapitel. Iniciaremos
nuestro recorrido hacía, Huichapan, donde visitaras, La Parroquia de San Mateo, con su estilo Barroco
resalta, al igual que su portón cuidadosamente labrado. Siendo la más grande de las tres iglesias y en su
interior destacan dos grandes retablos laterales con pinturas sobre la vida de Jesús; La Capilla de la Tercera
Orden, es de estilo Barroco y en su fachada lleva un emblema franciscano; se reconoce a simple vista por que
no tiene campanario; Jardín Zaragoza, atractivo por sus grandes árboles que rodean la efigie de Julián
Villagrán, héroe de la Independencia del pueblo; El Museo de Arqueología e Historia de Huichapan, es un
recinto ideal para conocer la historia prehispánica y colonial del pueblo. También encontrarás una parte
dedicada a Abundio Martínez, músico y compositor oriundo de este lugar y uno de los más reconocidos del
estado de Hidalgo; La Presidencia Municipal, uno de los edificios más notables de este pintoresco poblado, se
caracteriza por sus nueve balcones e igual número de arcos y en su remate ostenta un bello reloj; Capilla del
Señor del Calvario, se ubica al oriente, en ella se custodia al Cristo del Calvario, imagen muy veranada en
esta localidad. Al finalizar el recorrido, regreso a Huichapan y fin de nuestros servicios.
Precio $2,700.00
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