LAGOS DE MORENO “PUEBLO MÁGICO” (DESDE GUADALAJARA)
Destinos: Lagos de Moreno, Guadalajara, Jalisco
Duración: 10 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:
Salidas diarias .
Mínimo 2 personas.
Importante llevar identificación oficial.
Lunes no abren museos.
Itinerario
LAGOS DE MORENO DESDEGUADALAJARA
El centro histórico de Lagos de Moreno, no es uno de los más amplios y ricos de México, sino también el
mejor conservado de Jalisco y uno de los más bellos del centro del país considerado Patrimonio mundial por
la UNESCO y a tan hermoso escenario hay que agregarle, toda la gracia de los Altos de Jalisco. Visitará La
Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, ostenta una de las más formidables portadas barrocas del
continente americano, torres y portadas laterales son igualmente fastuosas, con un extenso trabajo
escultórico; La Iglesia de las Capuchinas, en su fachada destacan detalles mudéjares, mientras en el interior
se observan las bóvedas con nervaduras, los retablos neoclásicos y algunas pinturas del siglo XIX; El Museo
de Arte Sacro, a lo largo de sus cinco salas se exhiben piezas utilizadas en ritos católicos entre los siglos XVII
y XX. También cuenta con una sala interactiva y la audiovisual que te narrará la cultura local abordando temas
como charrería, personajes ilustres; Teatro José Rosas Moreno, este recinto es un edificio clásico porfiriano
con aires europeos, construcción de estilo neoclásico, hasta mediados del siglo XIX las representaciones
teatrales tenían lugar en los mesones y en los patios o corrales de las casas, además de las plazuelas; Teatro
del Calvario, visible desde el momento mismo en que se arriba a la ciudad, ubicado en lo alto del cerro La
Calavera, su frontispicio es una copia de la Basílica de San Pedro, en Roma. Al finalizar el recorrido, traslado
a tú hotel. Fin de nuestros servicios.
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Precio $2,990.00
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