
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECORRIDO: 

 

 
 

ITINERARIO: 

 

 
Día 01 – Viernes  CIUDAD DE MÉXICO 
Llegada al aeropuerto de México y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Casablanca 4*. 
 
Día 02 - Sábado  CIUDAD DE MÉXICO – TEOTIHUACAN – CIUDAD DE MÉXICO (100 Km)  
Desayuno americano. Salida para conocer la CIUDAD DE MEXICO en la que destacan la Plaza de la Constitución o Zócalo, 
rodeada por edificios de gran valor arquitectónico, artístico e histórico; como el Palacio Nacional, con los murales de 
Diego Rivera; la Catedral Metropolitana y el Templo Mayor Azteca (exterior). Se tendrá una visita de las principales 
avenidas con sus monumentos. Continuamos con una visita a la Plaza de las Tres Culturas, ubicada en Tlatelolco. Ésta, 
fue para los Aztecas el mercado más importante de su imperio, pues se podía conseguir gran variedad de productos. 
Continuamos nuestra excursión a la zona arqueológica de TEOTIHUACÁN, la misteriosa ciudad de los dioses, en donde 
conoceremos la gigantesca Pirámide del Sol (construida en el Siglo I), la Pirámide de la Luna (construida en el Siglo II), la 
Avenida de los Muertos, la Ciudadela con el Templo de Quetzalcóatl y el Palacio de las Mariposas. Almuerzo. De regreso 
a la ciudad, se visita la moderna BASILICA DE GUADALUPE. Resto de la tarde libre. 
 
*La visita de los murales que se encuentran en el Palacio Nacional no se garantiza debido a que en ocasiones permanece 
cerrado por eventos políticos o de alguna otra índole. Ésta se podrá llevar a cabo de acuerdo a la disponibilidad. 
 



 

 

Día 03 – Domingo  CIUDAD DE MÉXICO – TULA – QUERÉTARO – SAN MIGUEL DE ALLENDE (305 Km) 
Desayuno americano. Salida hacia TULA, la ciudad tolteca que floreció entre los años 900 y 1200, en donde podremos 
apreciar sus pirámides y los Atlantes. Salida hacia QUERETARO, la "Perla del Bajío". Ciudad muy importante durante la 
lucha por la Independencia, hoy considerada como Patrimonio de la Humanidad. Visita de la ciudad para apreciar sus 
numerosos edificios estilo barroco, que datan de los siglos XVII y XVIII, ubicados en el centro histórico. Almuerzo. 
Continuación para SAN MIGUEL DE ALLENDE. Visita de la ciudad, en donde destacan sus bellas mansiones virreinales y 
la Catedral de estilo Neogótico. Tiempo libre para disfrutar el ambiente nocturno y cenar en el Centro Histórico. Traslado 
al hotel. Alojamiento en el hotel Imperio de Angeles 4*. 
 
Día 04 - Lunes   SAN MIGUEL DE ALLENDE – ATOTONILCO – DOLORES HIDALGO – GUANAJUATO (105 Km) 
Desayuno americano. Salida hacia GUANAJUATO, pasando por el pueblo de ATOTONILCO para visitar su Capilla 
construida en el siglo XVI y en cuyos techos y paredes está plasmado el encuentro y fusión de la cultura europea y 
prehispánica. Es de particular importancia este lugar, ya que al iniciar la Guerra de la Independencia aquí se reunieron 
las tropas insurgentes a fin de formar la bandera que llevaban de estandarte y que portaba la imagen de la Virgen de la 
Guadalupe. Continuación hacia DOLORES HIDALGO, ciudad Cuna de la Independencia mexicana y en donde está la 
tumba del famoso cantautor mexicano José Alfredo Jiménez. A última hora de la tarde, llegaremos a GUANAJUATO, 
Visita de la ciudad que es patrimonio de la Humanidad, para ver el Monumento del Pípila, el Teatro Juárez, el Jardín de 
la Unión, la Plaza del Baratillo, la Universidad, el Mercado Hidalgo, el Callejón del Beso y la Alhóndiga de Granaditas. 
Tiempo libre en el área céntrica para ver la ciudad iluminada por la noche y cenar. Traslado al hotel. Alojamiento en el 
hotel Holiday Inn Express 4*. 
 
Día 05 - Martes  GUANAJUATO – TLAQUEPAQUE – GUADALAJARA (295 Km) 
Desayuno americano. Salida hacia TLAQUEPAQUE, que es sin duda, el mayor centro alfarero y de vidrio soplado de 
México; aquí se podrá admirar la más variada fabricación de artesanía popular, así como sus pintorescas calles en donde 
podrán elegir almorzar en “El Parían”, una gran plaza con muchos restaurantes típicos y en donde no podrán faltar los 
Mariachis. Tiempo libre. Continuación a  GUADALAJARA.  Traslado al hotel. Alojamiento en el hotel De Mendoza 4*. 
 
Día 06 - miércoles   GUADALAJARA – TEQUILA – GUADALAJARA (135 Km) 
Desayuno americano. Salida a la región de TEQUILA, de donde viene su denominación de origen, la bebida más antigua 
y tradicional en México, “el Tequila”. Visitaremos una de las haciendas dedicadas a la producción de esta bebida. Se 
realizará un recorrido en la planta procesadora y se podrá degustar el tequila que allí se produce. Regreso a Guadalajara 
para la visita panorámica de la ciudad, fundada en 1542. Dicha ciudad cuenta con múltiples construcciones que datan 
desde las épocas de la Colonia al Porfiriato. Destacan, entre otros: la Catedral, el Hospicio Cabañas y el Palacio de 
Gobierno. Regreso al hotel. 
 
Día 07 - Jueves    GUADALAJARA  
Desayuno americano. A la hora conveniente, traslado al aeropuerto o estación de autobús para continuar el viaje a su 
siguiente destino. 
 

LOS PRECIOS INCLUYEN: 
 

• Alojamiento en los hoteles indicados o similares 

• Desayuno americano en todos los hoteles 

• 2 Almuerzos 

• Servicio y propina a meseros en los alimentos incluidos 

• Transportación en van, microbus o autobus con aire acondicionado 

• 1 botella de agua ½ lt por dia de excursión y por persona 

• Guia acompanante certificado de habla hispano del 1º al 7º dia 

• Entradas a Teotihuacan, Tula, Funicular El Pipila, Teatro Juarez, Destileria Jose Cuervo 
con degustación, Hospicio Cabanas 



 

 

• Maleteros en el hotel 

• Asistencia médica USD 40.000 por enfermedad y USD 40.000 por accidente. Incluye 
seguro de cancelación por USD 2.000 Justa Causa (muerte, accidente o enfermedad).  
(para aplicar este seguro de cancelación deben enviar los datos para emitir las 
asistencias médicas con el primer deposito que realice la agencias de viajes, de lo 
contrario no aplica el seguro de cancelación.  No aplica para las  tarjetas de asistencia 
médicas  emitidas dentro de los 14 días previos al viaje) 

• fee administrativo 
 
 
NO INCLUYE: 
 

• Tiquetes aéreos 
 

  
 

PRECIOS POR PERSONA, EN HABITACIÓN 

Sencilla Usd  1398 
Doble   Usd  1092 
Triple (2 camas) Usd  1041 
Niño ***             Usd  799 
*** Máximo 11 años, compartiendo en habitación doble con 2 adultos sin derecho a cama extra 
(máximo 2 niños por habitación). 
 
PRECIOS EN DOLARES AMERICANOS, VALIDOS HASTA DICIEMBRE 2022 
 
FECHAS DE SALIDA 2022  – VIERNES        
 
Enero 14, 28   Julio 01, 08, 15, 22, 29 

Febrero 11, 25  Agosto 05, 12, 19 

Marzo 11, 25  Septiembre 02, 16 

Abril 08, 22  Octubre 07, 21 

Mayo 06, 20  Noviembre 04, 18 

Junio 03, 17  Diciembre 02 

 
 

 

 
 

 

 

PBX: (+57 4) 444 27 37  I  E-mail: luzverdereservas@une.net.co  I  Cra 43 D Nº 10 - 84 
Of. 301  Medellín, Colombia 
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