MÉXICO CIUDADES COLONIALES
Ciudad de México – Querétaro - San Miguel de Allende – Dolores Hidalgo – Guanajuato Zacatecas –
Guadalajara – Tequila – Pátzcuaro - Morelia

9 NOCHES – 10 DIAS

SALIDAS GARANTIZADAS LOS MIÉRCOLES (DE ACUERDO AL CALENDARIO DE
SALIDAS) MINIMO 2 PAX
CALENDARIO DE SALIDAS AÑO 2018
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DÍA 1 CIUDAD de ORIGEN / CIUDAD DE MEXICO
Recepción en el Aeropuerto, por parte de nuestro corresponsal; traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 2 CIUDAD DE MEXICO– Visita de Ciudad y Museo de Antropología
Desayuno. VISITA de CIUDAD, iniciando con el famoso Centro Histórico: Zócalo,
Catedral, Palacio Nacional, los murales de Diego Rivera, recorrido por el Paseo de La
Reforma y Chapultepec, donde se encuentra el Museo Nacional de Antropología, aquí se
podrá apreciar un mosaico de las culturas más importantes del país en una atractiva
visita. Usted podrá permanecer en el museo para visitarlo completamente o ser
trasladado a su hotel. Si desea aprovechar su tarde libre, sugerimos visitar los jardines
flotantes de “Xochimilco”. Alojamiento.
DÍA 3 CIUDAD DE MEXICO - QUERETARO - SAN MIGUEL DE ALLENDE
Inicio de circuito (MIÉRCOLES)
Desayuno. Salida en dirección a Querétaro, ciudad Patrimonio Mundial, donde
visitaremos el Acueducto, el Ex-Convento de la Cruz y el Centro Histórico. Proseguiremos
camino hasta San Miguel de Allende. Tarde para conocer esta apacible ciudad donde
vivió el gran cómico "Cantinflas" y lugar de residencia de artistas e intelectuales. Destacan
como puntos de interés la Parroquia de San Miguel Arcángel, la Capilla de la Santa Casa,
el Convento de la Concepción, la Iglesia de San Francisco y la Casa e Instituto Allende.
Cuenta con una gran variedad de cafés y restaurantes para escoger. Alojamiento.
DÍA 4 SAN MIGUEL DE ALLENDE- DOLORES HIDALGO-GUANAJUATO
Desayuno. Salida hacia Dolores Hidalgo, donde en 1810 el cura don Miguel Hidalgo diera
el famoso "grito" de inicio de la Independencia de México. Ahí se encuentra la casamuseo de este héroe nacional y también es lugar de nacimiento del famoso compositor
José Alfredo Jiménez. Continuación a Guanajuato, ciudad Patrimonio Mundial, sede anual
del Festival Internacional Cervantino. Por la tarde disfrutaremos conociendo esta bella
ciudad, llena de callejones y plazas, que nos ofrece lugares tan interesantes como la
Universidad, el Teatro Juárez, el callejón del Beso, la casa-museo del muralista Diego
Rivera, esposo de Frida Kahlo. Sus calles y avenidas subterráneas son únicas en el país.
Otros atractivos opcionales son: la “callejoneada” acompañados por una estudiantina
musical ó tuna valenciana, la casa de Jorge Negrete, el museo del Quijote y las Momias.
Alojamiento.
DÍA 5 GUANAJUATO – ZACATECAS
Desayuno. Saldremos hacia Zacatecas, bella ciudad minera declarada Patrimonio
Mundial, de hermosas fachadas labradas en cantera rosa, cuya catedral es el más
sobresaliente ejemplar del barroco mexicano. Panorámica de la ciudad desde el Cerro de
la Bufa, descenso en teleférico y visita educativa a la Mina del Edén. Posibilidad de
presenciar alguna “callejoneada” musical con Tambora. Otros atractivos opcionales de la
ciudad son los museos Rafael y Pedro Coronel y Francisco Goitia. Alojamiento.
DÍA 6 ZACATECAS - GUADALAJARA
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Guadalajara, cuna del Mariachi y el Tequila, que
distinguen a México en el mundo. Visita del hermoso barrio de Tlaquepaque, que fábrica
las artesanías más finas de Jalisco. Aquí se encuentra la famosa galería de Sergio
Bustamante. Posibilidad de comer en alguno de los restaurantes típicos acompañados
con un grupo de Mariachi. Alojamiento.

DÍA 7 GUADALAJARA-TEQUILA
Desayuno. Visita de la Ciudad : el Teatro Degollado, la catedral, la Rotonda de los
Hombres Ilustres, el Palacio de Gobierno con los espléndidos murales de Orozco, la Plaza
Tapatía y una panorámica del Hospicio Cabañas.
Continuación a Tequila, típica población donde se encuentran establecidas las principales
destilerías de este licor reconocido en todo el mundo. Pasaremos por los campos de
agave, planta de donde los “jimadores” extraen la piña para obtener el tequila. Visitaremos
una destilería para conocer el proceso de producción de esta bebida. Regreso a
Guadalajara. Alojamiento.
DÍA 8 GUADALAJARA – PÁTZCUARO-MORELIA
Desayuno. En ruta, si el tiempo lo permite, posibilidad de hacer una escala para ver de
forma panorámica el rancho Los Tres Potrillos, propiedad del cantante mexicano Vicente
Fernández. Seguiremos a Pátzcuaro, que significa en idioma purépecha "la puerta del
cielo". Ciudad famosa por su belleza colonial, originalidad en costumbres y población
local. Entre sus atractivos está la milagrosa Basílica de Nuestra Señora de la Salud, la
"Casa de los Once Patios", el centro histórico con sus plazas Vasco de Quiroga y
Gertrudis Bocanegra. Continuaremos a Morelia, la ciudad luz con el centro histórico mejor
iluminado de México. Opcionalmente se pueden escuchar las rutas de leyenda de la
época de la Colonia. En los portales del centro se puede disfrutar de una gran variedad de
cafés y restaurantes con platillos típicos. Alojamiento.
DÍA 9 MORELIA - CIUDAD DE MEXICO
Desayuno. Conoceremos Morelia, ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad,
reconocida por su ambiente estudiantil y sus magníficas construcciones coloniales de
cantera rosa: La Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Clavijero, la Plaza Mayor, el
Mercado de dulces típicos, el Acueducto y el Templo Guadalupita en el Convento San
Diego. Salida en dirección a la Ciudad de México. Llegada. Alojamiento.
DÍA 10 MÉXICO D. F. / CIUDAD de ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de salida Fin de Nuestros
Servicios.
PRECIO POR PERSONA AGREGAR 2% CARGO FINANCIERO

CATEGORIA
HOTELES
Turista 3*
Turista Superior
3*+
Primera 4*
Lujo 5*

DOBLE

TRIPLE

SENCILLA

Enero 07 – Diciembre 31 / 2018

1.118

1.026

1.538

699

Enero 07 – Diciembre 31 / 2018

1.153

1.074

1.616

656

Enero 07 – Diciembre 31 / 2018
Enero 07 – Diciembre 31 / 2018 Lunes a
Jueves
Enero 07 – Diciembre 31 / 2018 Viernes a
Domingo

1.177

1.088

1.680

670

1.262

1.155

1.782

1.252

1.144

1.750

VIGENCIA

NIÑO

712
705

Hay Suplemento por pasajero viajando SOLO
Niño: Son permitidos en una habitación compartiendo con sus padres hasta 2 menores,
máximo de 11 años, sin derecho a cama adicional.

Precios no son válidos para la fecha de Formula I
Aplica suplemento por Festival Cervantino en Guanajuato
Incluye:
03 Noches de alojamiento c/desayunos en Ciudad de Mexico
01 Noche de alojamiento c/ desayuno en San Miguel de Allende
01 Noche de alojamiento c/ desayuno en Guanajuato
01 Noche de alojamiento c/ desayuno en Zacatecas
02 Noches de alojamiento c/ desayuno en Guadalajara
01 Noche de alojamiento c/ desayuno en Morelia
Guía especializado, certificado por SECTUR y bilingüe (español-inglés) para todo el
recorrido
Propinas maleteros y camaristas
Impuestos hoteleros y locales
Visitando:
Querétaro, pueblo mágico de San Miguel de Allende, Guanajuato, Guadalajara c/ingreso
al Teatro Degollado y Hospicio Cabañas, pueblo mágico de Tequila, Morelia y pueblo
mágico de Pátzcuaro.
Tarjeta de asistencia médica (Consultar suplemento para pasajeros mayores de 75 años)
No se incluye
Tiquetes aéreos internacionales y locales- Excursiones opcionales- Propinas de cualquier
tipo- Llamadas telefónicas- Lavandería- y/o cualquier gasto de índole personal- Gasto
Bancario 2%
Habitaciones cotizadas tipo standard
Todos los precios mencionados están sujetos a cambio sin previo aviso
Los servicios no utilizados por los pasajeros estando ya en destino NO serán
reembolsados.
TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD:
La agencia organizadora y el mayorista Gamma Mercadeo SAS con Registro Nacional de
Turismo No.343 y/o sus operadores, se acogen al Decreto del Gobierno Nacional,
régimen de responsabilidad que establece la ley 300/96 D.R 1075/97, decreto 2438 de
2010 y demás decretos reglamentarios y a todas sus disposiciones actuales y posteriores
modificaciones. Rechazamos la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás
formas de abuso sexual con menores. Contribuyen al cumplimiento de la ley 679 de 2001.
Mayor información en nuestra página web: www.gammamercadeo.com

