SAN SEBASTIAN BERNAL
Destinos: San Sebastían Bernal, Querétaro
Duración: 2 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).
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Visitas opcionales y gastos personales.
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 MÉXICO/ BERNAL (Vino y Queso con especial de leyendas)
Salida con destino a San Sebastián Bernal, recorrido a una quesería Regional en el municipio de Colón,
donde se conocerá la elaboración de diferentes tipos de queso con degustación, continuación hacia el Pueblo
Mágico de San Sebastián Bernal, explicación de los monumentos, historia y tradiciones de este lugar
enigmático, se visitará la fábrica de telares, la peña y tiempo libre para compras. Continuación hacia las
Cavas de vino “Freixenet de México”, para que se conozca la elaboración de vinos, desde el viñedo hasta el
corcho y la etiqueta con degustación. Y por la noche a pie por todo el pueblo con narración de leyendas
transportándose por los diferentes tiempos y momentos en que sucedieron algunos hechos que dieron pie a
las leyendas que se cuentan. Alojamiento.
DÍA 2: BERNAL/ CIUDAD DE MÉXICO (Ruta Sagrada con Ciudad)
Desayuno y recorrido de Ciudad , comenzaremos con el sitio de fundación de Bernal, capilla de la Santa Cruz,
cuartel militar zona ermita del descanso explanada de la Peña, Centro Histórico, Fuente de la Reforma,
Castillo del Pueblo, Capilla de las Animas, Castillo Medieval y su historia y por la tarde cita en Independencia
núm. 4 para escuchar cuentos e historias del pueblo de Bernal, recorrido peatonal donde se apreciara el
centro Histórico, el Castillo, el Museo de la Máscara, las Casas Reales, Templo de San Sebastián, pasando
por el Mesón de San José llegando a la Capilla de las Animas y terminando en el Manantial de la Tarjea.
Continuación hacia la Ciudad de México, llegada y fin de nuestros servicios.
Precio $5,184.00
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