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MEXICO – Tesoros Coloniales  

 

10 días / 9 noches 

 

México – Queretaro – San M. de Allende 

– Dolores Hidalgo -  Guanajuato –  

Zacatecas – Guadalajara – Tequila – Patzcuaro – Morella  
 

ITINERARIO DETALLADO –  

 

Salidas: hacia San Miguel de Allende en Miércoles, los pasajeros deberán llegar por lo menos una 

noche antes a la Ciudad de México.  

 

Día 01. (MAR) TRASLADO DE LLEGADA A LA CIUDAD DE MEXICO  

Recepción en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México “Benito Juárez” traslado al hotel 

de su elección y alojamiento.  

 

Día 02. (MIE) MÉXICO, D.F. - QUERETARO - SAN MIGUEL DE ALLENDE  

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, la Iglesia de San Francisco y la 

Casa e Instituto Allende. Cuenta con una gran variedad de cafés y restaurantes para escoger. 

Alojamiento.  

 

Día 03. (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" de inicio de la 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 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 Alhóndiga de Granaditas, el Teatro Juárez, la Mina 

de la Valenciana, El Callejón del Beso o la Universidad. Sus calles y avenidas subterráneas son 

únicas en el país. Es clásica la "callejoneada" acompañados por una estudiantina musical o tuna 



 Viví tu propia experiencia; pasala bien !    MEXICO 

                    

 

valenciana. Otros atractivos son el museo del Quijote, la casa-museo de Diego Rivera y las 

Momias. Alojamiento.  

 

Día 04. (VIE) 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. Opcionalmente se puede participar por la noche en una 

“callejoneada musical con Tambora” e ir a bailar a la discoteca en el interior de una mina. 

Alojamiento.  

 

Día 05. (SAB). ZACATECAS - GUADALAJARA  

Desayuno. Salida hacia la ciudad de Guadalajara, cuna del Mariachi y el Tequila, que distinguen 

a México en el mundo. Visitaremos los principales puntos de interés: Hospicio Cabañas con los 

murales de Orozco, Teatro Degollado, Catedral, la Rotonda de los Hombres Ilustres, las Plazas y 

el Palacio de Gobierno. Alojamiento.  

 

Día 06. (DOM) GUADALAJARA-TEQUILA-GUADALAJARA  

Desayuno. Salida desde hacia la ciudad de Guadalajara, a visitar Tequila, tierra de la agave. 

Haremos una visita de la destiladera, ver todo el proceso y una degustación de Tequila. 

Alojamiento.  

 

Día 07. (LUN) GUADALAJARA—PATZCUARO-MORELIA  

Desayuno. Conoceremos Pátzcuaro que significa en idioma purépecha "la puerta del cielo". Ciudad 

famosa por su belleza colonial y originalidad en costumbres y población local. Situada en los 

márgenes del lago Pátzcuaro. Entre sus atractivos está la milagrosa Basílica de Nuestra Señora de 

la Salud, La "Casa de los Once Patios", el centro histórico y la Isla de Janitzio. En los portales del 

centro de Pátzcuaro se puede disfrutar de una gran variedad de cafés y restaurantes con platillos 

típicos e internacionales. Continuación a la Ciudad de Morelia. Alojamiento en Pátzcuaro o 

Morelia, de acuerdo a la operación.  

 

Día 08. (MAR) MORELIA - MÉXICO DF.  

Desayuno. 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 y el Acueducto. Salida en 

dirección a la Ciudad de México, llegada y Alojamiento.  
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Día 09. (MIE) 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 más famosas así como la Zona Rosa. Regreso al hotel y resto del día libre.  

 

Día 10. (JUE) TRASLADO DE SALIDA  

A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Casa.  

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

Incluye:  

3 noches en la Cd. de México, 1 noche en San Miguel de Allende, 1 noche en Guanajuato, 1 noche 

en Zacatecas, 2 noches en Guadalajara, 1 noche en Pátzcuaro o Morelia, Desayunos diarios, 

Traslado aeropuerto/hotel/aeropuerto en Mex, México City Tour, Transportación terrestre MEX, 

SMA, GTO, ZAC, GDL, MLM ó PATZ, Visitas: Querétaro, San Miguel de Allende, Guanajuato, 

Zacatecas, Tequila, Guadalajara, Patzcuaro, Morelia. Entrada a museo de las momias, destilería 

en Tequila, Mina del Edén y teleférico. Guía acompañante todo el recorrido, Impuestos de 

hospedaje 

 

ALOJAMIENTO 

(1) Royal Reforma / BW Majestic (BB) (Mex) Misión o similar (Sma) Holiday Inn Express o 

similar (Gto) Emporio o similar (Zcl) De Mendoza o similar (Gdl) Misión Pátzcuaro / Misión 

Morelia (Ptz o Mlm) 

(2) Laila (antes Casa Inn) (BB) (Mex) Misión o similar (Sma) Holiday Inn Express o similar (Gto) 

Emporio o similar (Zcl) De Mendoza o similar (Gdl) Misión Pátzcuaro / Misión Morelia (Ptz o 

Mlm) 

(3) Galería Plaza / Hampton Inn (BB) (Mex) Misión o similar (Sma) Holiday Inn Express o similar 

(Gto) Emporio o similar (Zcl) De Mendoza o similar (Gdl) Misión Pátzcuaro / Misión Morelia 

(Ptz o Mlm) 

(4) Geneve (BB) / Fiesta Inn C Histo. (AB) (Mex) Misión o similar (Sma) Holiday Inn Express o 

similar (Gto) Emporio o similar (Zcl) De Mendoza o similar (Gdl) Misión Pátzcuaro / Misión 

Morelia (Ptz o Mlm 

 

GRACIAS POR SU INTERES 

 


