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MEXICO –  

Ruta Colonial Fascinante 

 

11 días / 10 noches 
 

 

México – Queretaro – San M. de Allende 

– Dolores Hidalgo -  Guanajuato –  Guadalajara – Patzuaro – Morella 

– Cacahuamilpa – Taxco – Acapulco  
 

ITINERARIO DETALLADO –  

 

Salidas: Hacia San Miguel en Miércoles, los pasajeros deberán llegar por lo menos dos noches 

antes a la Ciudad de México  

 

Día 01-(LUN) TRASLADO DE LLEGADA A LA CIUDAD DE MEXICO  

Recepción en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México “Benito Juá- rez” traslado al 

hotel de su elección y alojamiento  

 

Día 02 (MAR) CIUDAD DE MEXICO  

Desayuno. Iniciaremos el Tour de la ciudad visitando el centro histórico; patrimonio cultural de la 

humanidad, así como el Palacio Nacional y sus bellos murales, obra del gran muralista Diego 

Rivera, la Plaza de la Constitución o Zócalo, el Templo Mayor Azteca y la Catedral Metropolitana 

así como sus principales avenidas, posteriormente visitaremos el bosque de Chapultepec y una de 

las zonas residenciales mas famosas así como la Zona Rosa. Regreso al hotel y resto del día libre.  

 

Día 03. (MIE) MÉXICO, D.F. - QUERETARO - SAN MIGUEL DE ALLENDE  

Desayuno. Visita a la ciudad de Querétaro, patrimonio cultural de la humanidad, donde visitaremos 

el Acueducto, el Ex-convento de la Cruz y el Centro Histórico. Proseguiremos camino hasta San 

Miguel de Allende, para conocer esta apacible ciudad recién nombrada patrimonio cultural de la 

humanidad, donde vivió el gran cómico "Cantinflas" y residencia de artistas e intelectuales. 

Destacan como puntos de interés la Parroquia de San Miguel Arcángel, el Convento de la 

Concepción, la Iglesia de San Francisco y el Instituto Allende. Cuenta con una gran variedad de 

tiendas de artesanías, cafés y restaurantes. Alojamiento.  
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Día 04. (JUE) SAN MIGUEL DE ALLENDE- DOLORES HIDALGO - GUANAJUATO  

Desayuno. Salida hacia Dolores Hidalgo, donde en 1810 el cura don Miguel Hidalgo diera el 

famoso "grito" del inicio de la guerra de Independencia de México. Ahí se encuentra la casa-museo 

de este héroe nacional y también es lugar de nacimiento del famoso compositor José Alfredo 

Jiménez. Continuación a Guanajuato, ciudad Patrimonio cultural de la humanidad, sede anual del 

Festival Internacional Cervantino. Alojamiento.  

 

Día 05 (VIE) GUANAJUATO/ GUADALAJARA  

Desayuno. A la hora indicada haremos la visita de Ciudad, para conocer el mirador del Pípila, la 

alhóndiga de granaditas, la Basílica de nuestra señora de Guanajuato, el callejón del beso, sus 

calles subterráneas y el museo-panteón de las momias. Posteriormente viajaremos hacia la Ciudad 

de león, famosa por la fabricación de calzado; de ahí partiremos hacia San Juan de los lagos uno 

de los más famosos santuarios religiosos; continuación la perla tapatía: Guadalajara llegada y 

alojamiento.  

 

Día 06(SAB)GUADALAJARA/TEQUILA/TLAQUEPAQUE/ GUADALAJARA  

Desayuno. En la mañana salida a la región de “Tequila”, nombre de la ancestral y famosa bebida 

mexicana. En el pueblo de Amatitlán, se visitará la una de las mejores destilerías de esta bebida y 

donde se podrá ver su proceso de elaboración. Al termino de esta visita, continuación a San Pedro 

Tlaquepaque; en un tiempo pueblo cercano a Guadalajara y que hoy forma parte de la misma 

ciudad. Los habitantes de este lugar se dedican a la fabricación del vidrio soplado además de 

encontrar espectaculares artesanías de todo tipo. Regreso a Guadalajara. Alojamiento.  

 

Día 07- (DOM) GUADALAJARA / PATZCUARO/MORELIA  

Desayuno. Por la mañana saldremos muy temprano a Tonalá y su mercado artesanal y después a 

la zona tarasca con destino a Patzcuaro, antigua capital de Michoacán. Continuaremos a Morelia 

considerada como una de las más bellas de la época colonial donde podremos admirar su 

monumental catedral, el Palacio de gobierno, la plaza de los mártires y el típico mercado de los 

dulces, así como su famoso acueducto y la capilla de Guadalupe. Alojamiento.  

 

Día 08- (LUN) MORELIA / CACAHUAMILPA/TAXCO  

Desayuno. Temprano saldremos hacia el poblado de Cacahuamilpa, donde ingresaremos a las 

famosas Grutas de Cacahuamilpa, consideradas las segundas más grandes del Mundo, 

continuación a Taxco de Alarcón y tour de ciudad incluyendo la visita de algunas platerías, el 

Templo de Santa Prisca y el Museo de la Plata. Alojamiento. 

 

Día 09- (MAR) TAXCO/ ACAPULCO  
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Desayuno. Salida con destino al paradisiaco puerto de Acapulco. Llegada y alojamiento al hotel 

de su elección, tarde libre.  

 

Día 10- (MIE) ACAPULCO  

Desayuno. Día libre para actividades personales o disfrutar de un tour opcional. Alojamiento.  

 

Día 11- (JUE) TRASLADO DE SALIDA  

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Casa. (Boleto aéreo no incluido)  

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

Incluye:  

2 noches en la ciudad de México, 1 noche en San Miguel Allende, 1 noche en Guanajuato, 2 noches 

en Guadalajara, 1 noche en Morelia, 1 noche en Taxco, 2 noches en Acapulco. Desayunos Diarios, 

Traslados aeropuerto/ hotel/aeropuerto. México City Tour, Visita a una destilería de Tequila. 

Visita el museo de las Momias en Gto. Transportación terrestre, Mex– Sma—GtoGdl—Mlm-Tax-

Aca, traslado hotel– aeropuerto en Acapulco. Guía acompañante durante todo el circuito. 

 

ALOJAMIENTO 

(1) Regente (BB) (Mex) Misión Molino (AB) (Sma) Gran Plaza (BE) (Gto) Mision Carlton (AB) (Gdl) 

Casino Morelia (AB) (Mlm) Posada de la Misión (AB) (Tax) Amarea (Antes Casa Inn) (AB) (Aca) 

 

(2) Casa Blanca (BB) (Mex) Misión Sma (AB) (Sma) Mision Gto (BE) (Gto) De Mendoza (AB) (Gdl) 

Misión Catedral (AB) (Mlm) Agua Escondida (AB) (Tax) Copacabana (BB) (Aca) 

 

(3) Galeria/Hampton (BB) (Mex) Misión Sma (AB) (Sma) Holiday Inn Express (BE) (Gto) Holiday Inn 

Centro (BB) (Gdl) Misión Catedral (AB) (Mlm) Monte Taxco (AB) (Tax) El Cano (AB) (Aca) 

 

(4) Fiesta Inn CH/Geneve (BB) (Mex) La Puertecita (AB) (Sma) Mision Boutique Casa Colorada (AB) 

(Gto) NH Collection Centro H. (BB) (Gdl) Gamma de Fiesta Inn (AB) (Mlm) Monte Taxco (AB) (Tax) 

Las Brisas (BB) (Aca ) 

 

GRACIAS POR SU INTERES 


