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MEXICO –  

Tesoros Coloniales y Puerto Vallarta  

 

10 días / 9 noches 
 

 

México – Queretaro – San M. de 

Allende – Dolores Hidalgo -  

Guanajuato –  Zacatecas – Guadalajara – Tequila – Puerto Vallarta   
 

ITINERARIO DETALLADO –  

 

Salidas: hacia San Miguel de Allende 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 Juárez” 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. Salida con dirección a la ciudad de Querétaro, ciudad patrimonio mundial donde 

visitaremos el acueducto, el ex convento de la cruz y su hermoso centro histórico. Proseguiremos 

hasta San Miguel de Allende, lugar de residencia predilecto de artistas e intelectuales y famoso 

por sus edificaciones que van de lo barroco hasta neogótico, entre los cuales destaca la 

impresionante parroquia de San Miguel Arcángel símbolo de la ciudad. Como otros puntos de 

interés destacan: la capilla de la santa casa, el convento de la concepción, la iglesia de san francisco 

y la casa instituto Allende. Recomendamos recorres sus calles y visitar alguno de sus típicos cafés 

y restaurantes. Alojamiento.  
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Día 04. (JUE) SAN MIGUEL DE ALLENDE - DOLORES HIDALGO - GUANAJUATO  

Desayuno. Salida hacia Dolores Hidalgo; cuna de la independencia de México, donde en 1810 el 

cura Don Miguel Hidalgo diera el famoso “grito” que inicio el movimiento de independencia en 

México, ahí se encuentra la casamuseo de este héroe nacional y también es el lugar de nacimiento 

de uno de los compositores más reconocidos a nivel mundial, José Alfredo Jimenez. Salida a la 

bella ciudad de Guanajuato, declarada patrimonio mundial y sede anual del festival internacional 

cervantino. Por la tarde disfrutaremos conociendo esta hermosa ciudad llena de callejones y plazas, 

que nos ofrece lugares interesantes por conocer como: La universidad, el teatro Juárez, el 

romántico callejón del beso, la casa-museo del muralista Diego Rivera. Sus calles y avenidas 

subterráneas son únicas en el país. Como atractivo opcional recomendamos una “callejoneada”, 

recorrido peatonal que se hace por diferentes callejones y plazas acompañados por una estudiantina 

o una valenciana o bien, visitar el museo del Quijote o el museo de momias. Alojamiento.  

 

Día 05. (VIE) GUANAJUATO – ZACATECAS  

Desayuno. Este día nos dirigiremos a Zacatecas, bella ciudad minera de hermosas fachadas 

labradas de 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 a la mina del 

Edén. De forma opcional recomendamos visitar los museos Rafael y Pedro Coronel y Francisco 

Goitia. Alojamiento.  

 

Día 06. (SAB). ZACATECAS - GUADALAJARA  

Desayuno. Partiremos a la ciudad de Guadalajara; cuna del mariachi y el tequila emblema de 

México en el mundo. Visita al barrio de Tlaquepaque famoso por fabricar las artesanías más finas 

del estado. Aquí se encuentra la famosa galería de Sergio Bustamante. Posibilidad de comer en 

alguno de los restaurantes típicos acompañados por un grupo de mariachi. Si el tiempo lo permite, 

realizaremos una visita al rancho de Vicente Fernández. Alojamiento.  

 

Día 07. (DOM) GUADALAJARA - TEQUILA  

Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita de ciudad donde observaremos puntos de interés 

como el teatro degollado, la catedral, la rotonda de los hombres ilustres, el palacio de gobierno que 

alberga espléndidos murales de Orozco, la plaza tapatía y una panorámica del hospicio cabañas. 

Continuación al pueblo mágico de Tequila, población donde se encuentran establecidas las 

principales destilerías de este licor reconocido en todo el mundo. Pasaremos por los campos de 

agave, planta donde los “jimadores” extraen la piña para obtener el tequila. Para finalizar 

recorreremos una destilería para conocer el proceso de producción de esta bebida. Regreso a 

Guadalajara. Alojamiento.  
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Día 08. (LUN) GUADALAJARA – PUERTO VALLARTA  

Desayuno. A la hora indicada Traslado a la Terminal de autobuses para bordar el autobús en clase 

ejecutiva hacia Puerto Vallarta. Traslado de llegada al hotel y Alojamiento 

 

Día 09. (MAR) PUERTO VALLARTA  

Desayuno. Día libre para disfrutar de este paraíso  

 

Día 10. (MIE) TRASLADO DE SALIDA  

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

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 

Incluye:  

2 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, 2 noches en Puerto Vallarta, Desayunos diarios, Traslado 

aeropuerto/hotel en Mex, México City Tour, Visitas: Querétaro, San Miguel de Allende, 

Guanajuato, Zacatecas, Tequia, Guadalajara, Traslado salida en Guadalajara. Boleto bus 

Guadalajara - Puerto Vallarta, Traslados in - out en Puerto Vallarta, Guía acompañante todo el 

recorrido, Impuestos de hospedaje. 

 

 

ALOJAMIENTO 

(1) Imperial (AB) / Casablanca (BB) (Mex) Imperio de los Angeles / Casa Primavera (Sma) Misión / Hotel 

Guanajuato (Gto) Emporio (Zcl) Morales / De Mendoza (Gdl) Friendly Vallarta (AI) (Pvr) 

 

(2) Laila (antes Casa Inn) (BB) (Mex) Imperio de los Angeles / Casa Primavera (Sma) Misión / Hotel 

Guanajuato (Gto) Emporio (Zcl) Morales / De Mendoza (Gdl) Krystal (BB) (Pvr) 

 

(3) Galería Plaza / Hampton Inn (BB) (Mex) Imperio de los Angeles / Casa Primavera (Sma) Misión / Hotel 

Guanajuato (Gto) Emporio (Zcl) Morales / De Mendoza (Gdl) Sheraton Buganvilias (BB) (Pvr) 

 

 

GRACIAS POR SU INTERES 


