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INICIO TODOS LOS SÁBADOS  
DÍA 1   MÉXICO 
Recepción en aeropuerto y traslado a hotel seleccionado, breve tiempo para descansar y daremos inicio a 
las  09.00 hrs.  A nuestro tour de  ciudad donde visitaremos  básicamente la parte histórica de la ciudad , así 
como una de las zonas residenciales  que  esta gran urbe nos ofrece, continuaremos  nuestro recorrido hacia 
la  majestuosa Basílica de Guadalupe,  Emperatriz de América, visitando el cerro del Tepeyac, el templo del 
pocito y la Basílica antigua,  al  terminar nuestro circuito, continuaremos con el mercado artesanal para 
aquellos recuerditos que obligadamente tenemos que comprar.  Resto de la tarde libre para tomar un 
descanso.  
 
DÍA 2    MEXICO/MORELIA/ PATZCUARO 
Desayuno, A hora convenida iniciaremos nuestro tour con rumbo a la ciudad de Morelia, (4.30 hrs. de 
camino aproximadamente), tour de ciudad por el centro histórico, donde nos podremos percatar de porque 
se le considera  “la ciudad de cantera rosa”  “Patrimonio cultural de la Humanidad”  en el recorrido 
podremos apreciar diversas construcciones de tipo barroco de los siglos XVII y XVIII como la Catedral, el 
Palacio de Gobierno, La Plaza de Armas, la Iglesia de la Gualupita, el tradicional Palacio de Clavijero, etc., 
continuaremos  hacia Patzcuaro (45 min. De camino aproximadamente) y alojamiento. 
 
DÍA 3   PATZCUARO / GUADALAJARA 
Desayuno, A primera hora visitaremos la  antigua capital purépecha, es decir la ciudad de Patzcuaro, donde 
apreciaremos, la Basílica de Nuestra Señora de la Salud, la famosa Casa de los Once Patios, etc.  Tiempo libre 
para  compras o almuerzo, y continuación a Guadalajara, (5 hrs, de camino aproximadamente), llegada y 
alojamiento. 
 
DÍA 4   GUADALAJARA 
Desayuno,   A primera hora iniciaremos  nuestro día  partiendo rumbo a la población productora de nuestro 
típico tequila,  Tequila  Jalisco, lugar que no puede  dejar de visitarse  y degustar  las diversas marcas de 
tequila que ahí se fabrican, (recomendamos comprar el que más les agrade  ya que se consiguen los mejores 
costos y calidades de tequila),  continuaremos nuestro recorrido  rumbo a  Tlaquepaque, que por su 
artesanía, colorido y diversas galerías, nos dejaran ver la muestra más esplendorosa de artesanía y folklore 
de la zona, tiempo libre y almuerzo con nuestro tradicional mariachi de Jalisco (incluido), por la tarde bien 
comidos  y bebidos, regreso a hotel. 
 
DÍA 5  GUADALAJARA / GUANAJUATO 
Desayuno,  Por la mañana, iniciaremos  nuestro recorrido por la bella ciudad Tapatía, “La Perla del 
Occidente”, Guadalajara, donde visitaremos  el  Teatro Degollado, la catedral  (siglo XVI), el Hospicio 
cabañas, el Palacio de Gobierno, tiempo libre para pasear o almorzar (no incluido),  continuaremos nuestro 
recorrido hacia la ciudad más romántica del Bajío, Guanajuato, (4 hrs. de camino aproximadamente),  
llegada y alojamiento. 
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DÍA 6  GUANAJUATO/SAN MIGUEL DE ALLENDE 
Desayuno,  después de pasear por las románticas calles de Guanajuato y admirar el tradicional Callejón del 
Beso, el teatro Juárez,  la basílica de Nuestra Señora de Guanajuato, el Mercado Hidalgo, etc...  continuación 
a  San Miguel de allende, y breve tour de ciudad donde veremos el Instituto de Artes y Cultura, el Palacio 
Municipal, y la casa del Mayorazgo, así como su preciosa catedral estilo Gótico, alojamiento. 
 
DÍA 7   SAN MIGUEL/QUERÉTARO/MÉXICO 
Desayuno, A hora convenida  saldremos con  rumbo a la ciudad de Querétaro  “cuna de la Independencia de 
México”  donde visitaremos sus principales calles y sitios de interés cultural, paseando por el bello centro 
histórico, tiempo libre para pasear o bien para tomar almuerzo (no incluido), continuación a la ciudad de 
México, llegada y alojamiento. 
 
DÍA 8   MÉXICO 
Desayuno,  Mañana libre o bien recomendamos tomar algún breve recorrido a las pirámides de Teotihuacán 
o a Xochimilco (no incluidos), a hora indicada traslado a aeropuerto para regreso a casa.  
  
Programa Incluye: 

 1 Noche de Alojamiento en Ciudad de México.  
 1 Noche de alojamiento en Ciudad de Paztcuaro. 
 2 Noches de Alojamiento en Guadalajara. 
 1 Noche de Alojamiento en Guanajuato.   
 1 Noche de alojamiento en San Miguel de Allende. 
 1 Noche de alojamiento en Ciudad de México. 
 Alojamiento incluye solo desayuno. 
 Traslado Aeropuerto –Hotel- Aeropuerto, en Ciudad de México. 
 Todos los traslados mencionados en el itinerario. 
 Visita a ciudad de México y Tour a la Basílica de Guadalupe. 
 Visita a la Ciudad de Morelia. 
 Visita a Ciudad de Patzcuaro. 
 Vista a ciudad de Guadalajara. 
 Visita la ciudad de Guanajuato. 
 Visita a San Miguel de Allende. 
 Vista a Querétaro. 
 Guía certificado durante todo el recorrido 
 Impuestos Hoteleros. 
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HOTELES ASIGNADOS 
MÉXICO   HOTEL REGENTE  3** SUP   
PATZCUARO   HOTEL POSADA DON VASCO  3** SUP 
GUADALAJARA   HOTEL MISIÓN CARLTON 4**  
GUANAJUATO    HOTEL MISIÓN GUANAJUATO  4** 
SAN MIGUEL DE ALLENDE HOTEL BEST WESTERN MONTE VERDE EXPRESS 3** SUP 

 
    Valores son por persona en dólares americanos 

Single Doble Triple Chd 
1.699 1.440 1.332 710 

 
Valor no incluye: 
Boletos aéreos, todo lo no estipulado en el incluye e itinerario. 
 
 Importante: 
Valores son por persona, sujetos a cambio sin previo aviso y/ o disponibilidad.  
El orden de los servicios podrá ser variado acorde a criterio de operador en  México, con la     finalidad de 
poder garantizar la optimización de los mismos  y  la completa seguridad de los pasajeros. 
Las habitaciones triples, en todos los hoteles contaran únicamente con dos camas dobles, por lo que un 
pasajero deberá forzosamente compartir cama, en ningún caso se garantiza cama                                        
Adicional. 
De acuerdo al número de pasajeros en cada salida, la transportación podrá  ser en furgoneta o Autobús. 
Menor considerado de 4 a 11 años 
 


