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Chiapas Maravilloso 

3 días / 2 noches  Salidas diarias 

  

Día 1 Tuxtla Gutiérrez – Cañón del Sumidero – San Cristóbal de  las Casas 

Recepción en la terminal de autobuses o el aeropuerto  de Tuxtla Gutiérrez, posteriormente salida para embarcarnos en el Río 

Grijalva y ver el Cañón del Sumidero, así como su flora y fauna (cocodrilos, monos e infinidad de aves.) Posteriormente nos 

dirigiremos a la Ciudad Colonial de San Cristóbal de las Casas, declarada Patrimonio de la Humanidad, fundada en el año de 

1524 por Diego de Mazariegos. Llegada al hotel y alojamiento.  Resto del día libre.  

 

Día 2 San Cristóbal de las Casas – Lagos de Montebello – San Cristóbal de las Casas 

Después del desayuno salimos hacia Amatenango de Valle, comunidad que se dedica a trabajar el barro, posteriormente 

visitamos la cascada del Chiflón y terminamos con la visita de los Lagos de Montebello. Regreso al  hotel. 

 

Día 3 San Cristóbal de las Casas – Comunidades indígenas – Tuxtla Gutiérrez 

Después del desayuno partiremos al poblado de San Juan Chamula para observar la religión seguida por los indígenas de la 

etnia Tzotzil, posteriormente seguiremos a la comunidad indígena de Zinacantán, donde visitaremos la Iglesia y la casa de una 

familia, donde degustaremos el licor fabricado clandestinamente por los lugareños mientras vemos como se usa el telar de 

cintura, posteriormente nos dirigiremos a Tuxtla Gutiérrez donde se les dejará en el aeropuerto o en la terminal de autobuses. 

 

 

Fin de los servicios 

 

Incluye: 

• 2 noches de alojamiento en San Cristóbal en hotel 4 estrellas 

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto o terminal de autobuses – hotel – terminal 

• Desayunos americanos solo para los adultos 

• Transportación con aire acondicionado durante los recorridos 

• Chofer - guía (Español) durante todo el recorrido 

• Visitas mencionadas en el itinerario 

• Admisiones a los lugares a visitar 

• Impuestos 

 

 

Doble Triple Sencilla Menor 

4,469 3,955 8,415 3,129 

 

 

Precios por persona en Moneda Nacional. 

Aplica suplemento en puentes, días festivos y temporada alta. 

 

**Suplemento en puentes, días festivos y temporada alta $600.00 pesos por persona.  

 

Nota: 

* La llegada de su vuelo a Tuxtla Gutiérrez debe ser antes de las 13:00 hrs. y en autobús antes de las 08:30 hrs. 

* La salida debe ser por Tuxtla Gutiérrez en un horario después de las 17:00 hrs. ya sea en vuelo o en autobús. 
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Chiapas y Villahermosa 

4 días / 3 noches  Salidas diarias 

 

Día 1 Tuxtla Gutiérrez – Cañón del Sumidero – San Cristóbal de  las Casas 

Recepción en la terminal de autobuses o el aeropuerto  de Tuxtla Gutiérrez, posteriormente salida para embarcarnos en el Río 

Grijalva y ver el Cañón del Sumidero, así como su flora y fauna (cocodrilos, monos e infinidad de aves.) Posteriormente nos 

dirigiremos a la Ciudad Colonial de San Cristóbal de las Casas, declarada Patrimonio de la Humanidad, fundada en el año de 

1524 por Diego de Mazariegos. Llegada al hotel y alojamiento.  Resto del día libre.  

 

Día 2 San Cristóbal de las Casas – Comunidades indígenas – San Cristóbal de las Casas 

Después del desayuno partiremos al poblado de San Juan Chamula para observar la religión seguida por los indígenas de la 

etnia Tzotzil, posteriormente seguiremos a la comunidad indígena de Zinacantán, donde visitaremos la Iglesia y la casa de una 

familia, donde degustaremos el licor fabricado clandestinamente por los lugareños mientras vemos como se usa el telar de 

cintura. Al regreso a San Cristóbal de las Casas se hará una visita por esta bella ciudad. Regreso al hotel y resto del día libre. 

 

Día 3 San Cristóbal de las Casas – Agua Azul – Misol Ha – Palenque 

Salida a las 05:30 hrs. del hotel (desayuno en ruta) hacia las cascadas de Agua Azul, un conjunto de cascadas creadas por las 

corrientes de los ríos Otulún, Shumuljá y Tulijá, formando cañones no muy profundos con acantilados verticales, donde 

podrán nadar y disfrutar de las diferentes áreas. Continuamos hacia las Cascadas de Misol-Ha, que con sus 30 metros de altura, 

y rodeada de por selva tropical alta, hacen de éste, un hermoso y refrescante lugar. Posteriormente salida hacia el sitio 

arqueológico de Palenque, ciudad maya que destaca por su acervo arquitectónico y escultórico, donde podremos admirar 

varias construcciones como: El Palacio, El Templo de la Cruz Foliada, El Templo del Sol y otras más. Continuación hacia su 

hotel en la ciudad de Palenque. Llegada y alojamiento. 

 

Día 4 Palenque – Museo La Venta – Villahermosa 

Después del desayuno partiremos hacia Villahermosa, donde visitaremos el museo “La Venta “centro de la cultura Olmeca para 

posteriormente darles el traslado a la terminal de autobuses o al aeropuerto. 

 

Fin de los servicios 

 

Incluye: 

• 2 noches de alojamiento en San Cristóbal de las Casas en hotel 4 estrellas 

• 1 noche de alojamiento en Palenque en hotel 4 estrellas  

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto o terminal de autobuses – hotel – terminal 

• Desayunos americanos solo para los adultos 

• Transportación con aire acondicionado durante los recorridos 

• Chofer - guía (Español) durante todo el recorrido 

• Visitas mencionadas en el itinerario 

• Admisiones a los lugares a visitar 

• Impuestos 

 

 

 

 

 

Precios por persona en Moneda Nacional. 

Aplica suplemento en puentes, días festivos y temporada alta. 

 

**Suplemento en puentes, días festivos y temporada alta $650.00 pesos por persona.  

 

Nota: 

* La llegada de su vuelo a Tuxtla debe ser antes de las 13:00 hrs. y en autobús antes de las 08:30 hrs. 

* La salida debe ser por Villahermosa en un horario después de las 17:00 hrs. ya sea en vuelo o en autobús. 

 

 

 

Doble Triple Sencilla Menor 

6,279 5,790 11,919 4,395 
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Chiapas, Lagos de Montebello y Villahermosa 

5 días / 4 noches  Salidas diarias 

 

Día 1 Tuxtla Gutiérrez – Cañón del Sumidero – San Cristóbal de  las Casas 

Recepción en la terminal de autobuses o el aeropuerto  de Tuxtla Gutiérrez, posteriormente salida para embarcarnos en el Río 

Grijalva y ver el Cañón del Sumidero, así como su flora y fauna (cocodrilos, monos e infinidad de aves.) Posteriormente nos 

dirigiremos a la Ciudad Colonial de San Cristóbal de las Casas, declarada Patrimonio de la Humanidad, fundada en el año de 

1524 por Diego de Mazariegos. Llegada al hotel y alojamiento.  Resto del día libre.  

 

Día 2 San Cristóbal de las Casas – Lagos de Montebello – San Cristóbal de las Casas 

Después del desayuno salimos hacia Amatenango de Valle, comunidad que se dedica a trabajar el barro, posteriormente 

visitamos la cascada del Chiflón y terminamos con la visita de los Lagos de Montebello. Regreso al  hotel. 

 

Día 3 San Cristóbal de las Casas – Comunidades indígenas – San Cristóbal de las Casas 

Después del desayuno partiremos al poblado de San Juan Chamula para observar la religión seguida por los indígenas de la 

etnia Tzotzil, posteriormente seguiremos a la comunidad indígena de Zinacantán, donde visitaremos la Iglesia y la casa de una 

familia, donde degustaremos el licor fabricado clandestinamente por los lugareños mientras vemos como se usa el telar de 

cintura. Al regreso a San Cristóbal de las Casas se hará una visita por esta bella ciudad. Regreso al hotel y resto del día libre. 

 

Día 4 San Cristóbal de las Casas – Agua Azul – Misol Ha – Palenque 

Salida a las 05:30 hrs. del hotel (desayuno en ruta) hacia las cascadas de Agua Azul, un conjunto de cascadas creadas por las 

corrientes de los ríos Otulún, Shumuljá y Tulijá, formando cañones no muy profundos con acantilados verticales, donde 

podrán nadar y disfrutar de las diferentes áreas. Continuamos hacia las Cascadas de Misol-Ha, que con sus 30 metros de altura, 

y rodeada de por selva tropical alta, hacen de éste, un hermoso y refrescante lugar. Posteriormente salida hacia el sitio 

arqueológico de Palenque, ciudad maya que destaca por su acervo arquitectónico y escultórico, donde podremos admirar 

varias construcciones como: El Palacio, El Templo de la Cruz Foliada, El Templo del Sol y otras más. Continuación hacia su 

hotel en la ciudad de Palenque. Llegada y alojamiento. 

 

Día 5 Palenque – Museo La Venta – Villahermosa 

Después del desayuno partiremos hacia Villahermosa, donde visitaremos el museo “La Venta “centro de la cultura Olmeca para 

posteriormente darles el traslado a la terminal de autobuses o al aeropuerto. 

 

Fin de los servicios 

 

Incluye: 

• 3 noches de alojamiento en San Cristóbal de las Casas en hotel 4 estrellas 

• 1 noche de alojamiento en Palenque en hotel 4 estrellas 

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto o terminal de autobuses – hotel – terminal 

• Desayunos americanos solo para los adultos 

• Transportación con aire acondicionado durante los recorridos 

• Chofer - guía (Español) durante todo el recorrido 

• Visitas mencionadas en el itinerario 

• Admisiones a los lugares a visitar 

• Impuestos 

 

 

 

Precios por persona en Moneda Nacional. 

Aplica suplemento en puentes, días festivos y temporada alta. 

 

**Suplemento en puentes, días festivos y temporada alta $700.00 pesos por persona.  

 

Nota: 

* La llegada de su vuelo a Tuxtla debe ser antes de las 13:00 hrs. y en autobús antes de las 08:30 hrs. 

* La salida debe ser por Villahermosa en un horario después de las 17:00 hrs. ya sea en vuelo o en autobús. 

 

Doble Triple Sencilla Menor 

8,409 7,469 14,865 5,885 
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La Selva de Chiapas 

6 días / 5 noches  Salidas diarias 

 

 

Día 1 Tuxtla Gutiérrez – Cañón del Sumidero – San Cristóbal de  las Casas 

Recepción en la terminal de autobuses o el aeropuerto  de Tuxtla Gutiérrez, posteriormente salida para embarcarnos en el Río 

Grijalva y ver el Cañón del Sumidero, así como su flora y fauna (cocodrilos, monos e infinidad de aves.) Posteriormente nos 

dirigiremos a la Ciudad Colonial de San Cristóbal de las Casas, declarada Patrimonio de la Humanidad, fundada en el año de 

1524 por Diego de Mazariegos. Llegada al hotel y alojamiento.  Resto del día libre.  

 

 

Día 2 San Cristóbal de las Casas – Lagos de Montebello – San Cristóbal de las Casas 

Después del desayuno salimos hacia Amatenango de Valle, comunidad que se dedica a trabajar el barro, posteriormente 

visitamos la cascada del Chiflón y terminamos con la visita de los Lagos de Montebello. Regreso al  hotel. 

 

 

Día 3 San Cristóbal de las Casas – Comunidades indígenas – San Cristóbal de las Casas 

Después del desayuno partiremos al poblado de San Juan Chamula para observar la religión seguida por los indígenas de la 

etnia Tzotzil, posteriormente seguiremos a la comunidad indígena de Zinacantán, donde visitaremos la Iglesia y la casa de una 

familia, donde degustaremos el licor fabricado clandestinamente por los lugareños mientras vemos como se usa el telar de 

cintura. Al regreso a San Cristóbal de las Casas se hará una visita por esta bella ciudad. Regreso al hotel y resto del día libre. 

 

 

Día 4 San Cristóbal de las Casas – Agua Azul – Misol Ha – Palenque 

Salida a las 06:00 hrs. del hotel (desayuno en ruta) hacia las cascadas de Agua Azul, un conjunto de cascadas creadas por las 

corrientes de los ríos Otulún, Shumuljá y Tulijá, formando cañones no muy profundos con acantilados verticales, donde 

podrán nadar y disfrutar de las diferentes áreas. Continuamos hacia las Cascadas de Misol-Ha, que con sus 30 metros de altura, 

y rodeada de por selva tropical alta, hacen de éste, un hermoso y refrescante lugar. Posteriormente salida hacia el sitio 

arqueológico de Palenque, ciudad maya que destaca por su acervo arquitectónico y escultórico, donde podremos admirar 

varias construcciones como: El Palacio, El Templo de la Cruz Foliada, El Templo del Sol y otras más. Continuación hacia su 

hotel en la ciudad de Palenque. Llegada y alojamiento. 

 

 

Día 5 Palenque – Bonampak- Yaxchilán – Palenque 

Salida a las 06:00 hrs. del hotel (desayuno en ruta) hacia la zona arqueológica de Bonampak, llegada y visita donde 

observaremos antiguas pinturas murales que nos trasladarán al pasado de la fascinante cultura maya. Posteriormente nos 

dirigiremos a frontera corozal donde abordaremos una lancha por el río Usumacinta para llegar a la ciudad pérdida de 

Yaxchilán, una de las ciudades más bonitas de la cultura maya ubicada a orillas del río y rodeada de una espesa vegetación. 

Tiempo para comer (comida no incluida) en frontera corozal y posteriormente regreso a su hotel en Palenque. 

 

 

Día 6 Palenque – Museo La Venta – Villahermosa 

Después del desayuno partiremos hacia Villahermosa, donde visitaremos el museo “La Venta “centro de la cultura Olmeca para 

posteriormente darles el traslado a la terminal de autobuses o al aeropuerto. 

 

 

Fin de los servicios 
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Incluye: 

• 3 noches de alojamiento en San Cristóbal de las Casas en hotel 4 estrellas 

• 2 noches de alojamiento en Palenque en hotel 4 estrellas 

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto o terminal de autobuses – hotel – terminal 

• Desayunos americanos solo para los adultos 

• Transportación con aire acondicionado durante los recorridos 

• Chofer - guía (Español) durante todo el recorrido 

• Visitas mencionadas en el itinerario 

• Admisiones a los lugares a visitar 

• Impuestos 

 

 

Doble Triple Sencilla Menor 

10,645 9,895 19,075 7,449 

 

Precios por persona en Moneda Nacional. 

Aplica suplemento en puentes, días festivos y temporada alta. 

 

**Suplemento en puentes, días festivos y temporada alta $750.00 pesos por persona.  

 

Nota: 

* La llegada de su vuelo a Tuxtla debe ser antes de las 13:00 hrs. y en autobús antes de las 08:30 hrs. 

* La salida debe ser por Villahermosa en un horario después de las 17:00 hrs. ya sea en vuelo o en autobús. 
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La Selva Lacandona 

7 días / 6 noches  Salidas diarias 

 

Día 1 Tuxtla Gutiérrez – Cañón del Sumidero – San Cristóbal de  las Casas 

Recepción en la terminal de autobuses o el aeropuerto  de Tuxtla Gutiérrez, posteriormente salida para embarcarnos en el Río 

Grijalva y ver el Cañón del Sumidero, así como su flora y fauna (cocodrilos, monos e infinidad de aves.) Posteriormente nos 

dirigiremos a la Ciudad Colonial de San Cristóbal de las Casas, declarada Patrimonio de la Humanidad, fundada en el año de 

1524 por Diego de Mazariegos. Llegada al hotel y alojamiento.  Resto del día libre.  

 

Día 2 San Cristóbal de las Casas – Comunidades indígenas – San Cristóbal de las Casas 

Después del desayuno partiremos al poblado de San Juan Chamula para observar la religión seguida por los indígenas de la 

etnia Tzotzil, posteriormente seguiremos a la comunidad indígena de Zinacantán, donde visitaremos la Iglesia y la casa de una 

familia, donde degustaremos el licor fabricado clandestinamente por los lugareños mientras vemos como se usa el telar de 

cintura. Al regreso a San Cristóbal de las Casas se hará una visita por esta bella ciudad. Regreso al hotel y resto del día libre. 

 

Día 3 San Cristóbal de las Casas – Lagos de Montebello – San Cristóbal de las Casas 

Después del desayuno salimos hacia Amatenango de Valle, comunidad que se dedica a trabajar el barro, posteriormente 

visitamos la cascada del Chiflón y terminamos con la visita de los Lagos de Montebello. Regreso al  hotel. 

 

Día 4 San Cristóbal de las Casas – Agua Azul – Misol Ha – Palenque 

Salida a las 06:00 hrs. del hotel (desayuno en ruta) hacia las cascadas de Agua Azul, un conjunto de cascadas creadas por las 

corrientes de los ríos Otulún, Shumuljá y Tulijá, formando cañones no muy profundos con acantilados verticales, donde 

podrán nadar y disfrutar de las diferentes áreas. Continuamos hacia las Cascadas de Misol-Ha, que con sus 30 metros de altura, 

y rodeada de por selva tropical alta, hacen de éste, un hermoso y refrescante lugar. Posteriormente salida hacia el sitio 

arqueológico de Palenque, ciudad maya que destaca por su acervo arquitectónico y escultórico, donde podremos admirar 

varias construcciones como: El Palacio, El Templo de la Cruz Foliada, El Templo del Sol y otras más. Continuación hacia su 

hotel en la ciudad de Palenque. Llegada y alojamiento. 

 

Día 5 Palenque – Yaxchilán - Bonampak – Lacanjá 

Salida a las 06:00 hrs. del hotel (desayuno en ruta) hacia Frontera Corozal, donde nos embarcaremos por una hora 

aproximadamente río abajo, y visitar el místico sitio arqueológico de Yaxchilán, que por la calidad de esculturas halladas en 

éste lugar, es muy reconocido.  Al regreso, continuaremos con la visita de Bonampak.  Su nombre significa "Muros pintados", y 

en ello reside la fama de este sitio, ya que sobre los muros de los recintos hay pinturas muy vistosas que aportan mucho acerca 

de la vida cotidiana de los mayas.  Al terminar, traslado a la comunidad lacandona de Lacanjá.  Alojamiento en cabañas 

rústicas.  Cena incluida. 

 

Día 6 Lacanjá – Palenque 

Después del desayuno, realizaremos una caminata por los senderos de la Selva Lacandona acompañados de un guía lacandón. 

Visitaremos el Río Cedros y las cascadas de Mactuni-Ha, en donde tendremos tiempo libre para nadar y descansar. Regreso a 

Lacanjá, comida incluida, y por la tarde regreso a la ciudad de Palenque. Alojamiento. 

 

Día 7 Palenque – Museo La Venta – Villahermosa 

Después del desayuno partiremos hacia Villahermosa, donde visitaremos el museo “La Venta “centro de la cultura Olmeca para 

posteriormente darles el traslado a la terminal de autobuses o al aeropuerto. 

 

 

Fin de los servicios 
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Incluye: 

• 3 noches de alojamiento en San Cristóbal de las Casas en hotel 4 estrellas 

• 2 noches de alojamiento en Palenque en hotel 4 estrellas 

• 1 noche de alojamiento en Lacanjá en cabañas rusticas 

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto o terminal de autobuses – hotel – terminal 

• Desayunos americanos solo para los adultos 

• 1 comida y 1 cena, solo para los adultos 

• Transportación con aire acondicionado durante los recorridos 

• Chofer - guía (Español) durante todo el recorrido 

• Visitas mencionadas en el itinerario 

• Admisiones a los lugares a visitar 

• Impuestos 

 

 

 

 

Doble Triple Sencilla Menor 

14,865 14,029 27,059 10,405 

 

 

Precios por persona en Moneda Nacional. 

Aplica suplemento en puentes, días festivos y temporada alta. 

 

**Suplemento en puentes, días festivos y temporada alta $900.00 pesos por persona.  

 

Nota: 

* La llegada de su vuelo a Tuxtla debe ser antes de las 13:00 hrs. y en autobús antes de las 08:30 hrs. 

* La salida debe ser por Villahermosa en un horario después de las 17:00 hrs. ya sea en vuelo o en autobús. 
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Chiapas y Guatemala 

8 días / 7 noches  Salidas lunes y jueves 

 

 

Día 1 Tuxtla Gutiérrez – Cañón del Sumidero – San Cristóbal de  las Casas 

Recepción en la terminal de autobuses o el aeropuerto  de Tuxtla Gutiérrez, posteriormente salida para embarcarnos en el Río 

Grijalva y ver el Cañón del Sumidero, así como su flora y fauna (cocodrilos, monos e infinidad de aves.) Posteriormente nos 

dirigiremos a la Ciudad Colonial de San Cristóbal de las Casas, declarada Patrimonio de la Humanidad, fundada en el año de 

1524 por Diego de Mazariegos. Llegada al hotel y alojamiento.  Resto del día libre.  

 

Día 2 San Cristóbal de las Casas – Lago Atitlán (Panajachel, Guatemala)  

Salida muy temprano del hotel hacia la Mesilla (frontera México – Guatemala), donde pasarán migración y aduana. 

Continuamos hacia Panajachel. Llegada al hotel y alojamiento. 

 

Día 3 Lago Atitlán 

Salida del hotel a las 08:30 hrs. al lago de Atitlán (Panajachel). El recorrido del lago se hace en una lancha compartida y este 

paseo se caracteriza por compartir con el turista muchos aspectos culturales como la religión, las artes, las costumbres y 

tradiciones. El guía nos dará información del lago, los volcanes y los idiomas mayas que se hablan en la región.  En Santiago, 

visitamos a una familia Tzutujhil, que nos dará una exhibición del tejido y el uso del traje, el Tocoyal: una cinta  que va en la 

cabeza de 30 metros de largo; la elaboración del hilo directamente del algodón, el uso del sauna maya, etc. Por otra parte se 

visitara a Maximon, quien es un ídolo popular, y donde el guía explicara todo lo relacionado a éste personaje y la gran 

influencia que ejerce sobre las personas y cofradías del lugar. Regreso a Panajachel.   

 

Día 4 Panajachel – Chichicastenango – Antigua 

Después del desayuno salimos en lancha hacia Santa Catarina Palopó, que está ubicado a orillas del Lago Atitlán, en donde 

realizaremos una breve visita.  Posteriormente, iremos hacia Chichicastenango, en donde podremos apreciar el colorido del 

mercado indígena más grande de Latinoamérica; además, seremos testigos de la fusión entre la religión maya / católica del 

lugar. Al terminar, traslado a la ciudad de Antigua Guatemala. Llegada al hotel y alojamiento. 

 

Día 5 Antigua - Iximche – San Cristóbal de las  Casas 

Salida muy temprano hacia el sitio arqueológico de Iximche ubicado en medio de los bosques del altiplano de Guatemala, fue 

un antiguo centro ceremonial  y último baluarte maya antes de la conquista española. Continuamos hacia la Mesilla (frontera 

México – Guatemala), donde pasarán migración y aduana. Continuación hacia San Cristóbal de Las Casas. Llegada al hotel y 

alojamiento. 

 

Día 6 San Cristóbal de las Casas – Comunidades indígenas – San Cristóbal de las Casas 

Después del desayuno partiremos al poblado de San Juan Chamula para observar la religión seguida por los indígenas de la 

etnia Tzotzil, posteriormente seguiremos a la comunidad indígena de Zinacantán, donde visitaremos la Iglesia y la casa de una 

familia, donde degustaremos el licor fabricado clandestinamente por los lugareños mientras vemos como se usa el telar de 

cintura. Al regreso a San Cristóbal de las Casas se hará una visita por esta bella ciudad. Regreso al hotel y resto del día libre. 

 

Día 7 San Cristóbal de las Casas – Agua Azul – Misol Ha – Palenque 

Salida a las 05:30 hrs. del hotel (desayuno en ruta) hacia las cascadas de Agua Azul, un conjunto de cascadas creadas por las 

corrientes de los ríos Otulún, Shumuljá y Tulijá, formando cañones no muy profundos con acantilados verticales, donde 

podrán nadar y disfrutar de las diferentes áreas. Continuamos hacia las Cascadas de Misol-Ha, que con sus 30 metros de altura, 

y rodeada de por selva tropical alta, hacen de éste, un hermoso y refrescante lugar. Posteriormente salida hacia el sitio 

arqueológico de Palenque, ciudad maya que destaca por su acervo arquitectónico y escultórico, donde podremos admirar 

varias construcciones como: El Palacio, El Templo de la Cruz Foliada, El Templo del Sol y otras más. Continuación hacia su 

hotel en la ciudad de Palenque. Llegada y alojamiento. 

 

Día 8 Palenque – Museo La Venta – Villahermosa 

Después del desayuno partiremos hacia Villahermosa, donde visitaremos el museo “La Venta “centro de la cultura Olmeca para 

posteriormente darles el traslado a la terminal de autobuses o al aeropuerto. 

 

Fin de los servicios 
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Incluye: 

• 3 noches de alojamiento en San Cristóbal de las Casas en hoteles 4 estrellas 

• 1 noche de alojamiento en Palenque en hoteles 4 estrellas 

• 2 noches de alojamiento en Lago Atitlán en hoteles 4 estrellas 

• 1 noche de alojamiento en la Antigua (Guatemala) en hoteles 4 estrellas 

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto o terminal de autobuses – hotel – terminal 

• Desayunos americanos solo para los adultos 

• Transportación con aire acondicionado durante los recorridos 

• Recorrido en lancha compartida en el Cañón del Sumidero 

• Recorrido en lancha compartida en el Lago de Atitlán 

• Chofer - guía (Español) durante todo el recorrido 

• Visitas mencionadas en el itinerario 

• Admisiones a los lugares a visitar 

• Impuestos 

 

 

Doble Triple Sencilla Menor 

2,185 2,010 3,715 1,529 

 

 

Precios por persona en dólares estadounidenses (USD). 

Aplica suplemento en puentes, días festivos y temporada alta. 

 

**Suplemento en puentes, días festivos y temporada alta $100.00 dólares (USD) por persona.  

 

Nota: 

* La llegada de su vuelo a Tuxtla debe ser antes de las 13:00 hrs. y en autobús antes de las 08:30 hrs. 

* La salida debe ser por Villahermosa en un horario después de las 17:00 hrs. ya sea en vuelo o en autobús. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

                                          - 12 - 

Chiapas y Yucatán 

8 días / 7 noches  Salidas diarias 

 

Día 1 Tuxtla Gutiérrez – Cañón del Sumidero – San Cristóbal de  las Casas 

Recepción en la terminal de autobuses o el aeropuerto  de Tuxtla Gutiérrez, posteriormente salida para embarcarnos en el Río 

Grijalva y ver el Cañón del Sumidero, así como su flora y fauna (cocodrilos, monos e infinidad de aves.) Posteriormente nos 

dirigiremos a la Ciudad Colonial de San Cristóbal de las Casas, declarada Patrimonio de la Humanidad, fundada en el año de 

1524 por Diego de Mazariegos. Llegada al hotel y alojamiento.  Resto del día libre.  

 

Día 2 San Cristóbal de las Casas – Comunidades indígenas – San Cristóbal de las Casas 

Después del desayuno partiremos al poblado de San Juan Chamula para observar la religión seguida por los indígenas de la 

etnia Tzotzil, posteriormente seguiremos a la comunidad indígena de Zinacantán, donde visitaremos la Iglesia y la casa de una 

familia, donde degustaremos el licor fabricado clandestinamente por los lugareños mientras vemos como se usa el telar de 

cintura. Al regreso a San Cristóbal de las Casas se hará una visita por esta bella ciudad. Regreso al hotel y resto del día libre. 

 

Día 3 San Cristóbal de las Casas – Agua Azul – Misol Ha – Palenque 

Salida a las 05:30 hrs. del hotel (desayuno en ruta) hacia las cascadas de Agua Azul, un conjunto de cascadas creadas por las 

corrientes de los ríos Otulún, Shumuljá y Tulijá, formando cañones no muy profundos con acantilados verticales, donde 

podrán nadar y disfrutar de las diferentes áreas. Continuamos hacia las Cascadas de Misol-Ha, que con sus 30 metros de altura, 

y rodeada de por selva tropical alta, hacen de éste, un hermoso y refrescante lugar. Posteriormente salida hacia el sitio 

arqueológico de Palenque, ciudad maya que destaca por su acervo arquitectónico y escultórico, donde podremos admirar 

varias construcciones como: El Palacio, El Templo de la Cruz Foliada, El Templo del Sol y otras más. Continuación hacia su 

hotel en la ciudad de Palenque. Llegada y alojamiento. 

 

Día 4 Palenque – Villahermosa - Campeche 

Después del desayuno traslado a la terminal de autobuses de Villahermosa para viajar por ADO don destino a Campeche, 

hermosa ciudad amurallada, que en antaño servía para defenderse de ataques piratas.  Una ciudad rica en tradiciones, folclore 

y costumbres, además de una exquisita gastronomía. 

Llegada a Campeche, traslado a su hotel y alojamiento.  

 

Día 5 Campeche – Mérida 

Desayuno en el hotel y posteriormente visitaremos uno de los sitios Premium de la Región Maya, Uxmal con su Cuadrángulo 

de la Monjas y el Adivino. Hermosos trabajos en celosía de piedra característica de la arquitectura Puuc. Posteriormente se 

trasladará a la Blanca Mérida. Llegada al hotel y alojamiento. 

 

Día 6 Mérida – Chichén Itzá – Cancún 

Desayuno en el hotel y posteriormente salida hacia uno de los principales sitios arqueológicos de la Península de Yucatán: 

Chichén Itzá. Visitaremos y admiraremos sus hermosas construcciones: la Pirámide de Kukulkán, el Observatorio, el Templo de 

los Guerreros y el Juego de Pelota; siendo éstos, importantes y renombrados vestigios de la civilización Maya y posterior 

traslado al hotel en Cancún. Alojamiento y resto del día libre. 

 

Día 7 Cancún 

Desayuno en el hotel y día libre para actividades personales. 

 

Día 8 Cancún 

Desayuno en el hotel y a la hora acordada traslado al aeropuerto de Cancún. 

 

Fin de los servicios 
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Incluye: 

• 2 noches de alojamiento en San Cristóbal de las Casas en hotel 4 estrellas 

• 1 noche de alojamiento en Palenque en hotel 4 estrellas 

• 1 noche de alojamiento en Campeche en hotel 4 estrellas 

• 1 noche de alojamiento en Mérida en hotel 4 estrellas 

• 2 noches de alojamiento en Cancún en hotel 4 estrellas  

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto o terminal de autobuses – hotel – terminal 

• Desayunos americanos solo para los adultos 

• Transportación con aire acondicionado durante los recorridos 

• Boleto de autobús de Villahermosa a Campeche con OCC o ADO en servicio de primera 

• Chofer - guía (Español) durante todo el recorrido 

• Recorrido en lancha compartida en el Cañón del Sumidero 

• Todas las admisiones a los lugares a visitar 

• Impuestos 

 

 

 

Doble Triple Sencilla Menor 

17,410 16,210 32,619 11,609 

 

 

Precios por persona en Moneda Nacional. 

Aplica suplemento en puentes, días festivos y temporada alta. 

 

**Suplemento en puentes, días festivos y temporada alta $1,200.00 pesos por persona.  

 

Nota: 

* La llegada de su vuelo a Tuxtla debe ser antes de las 13:00 hrs. y en autobús antes de las 08:30 hrs. 

* La salida del hotel en Cancún es a las 12:00 hrs. 
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Mundo Maya 

8 días / 7 noches  Salidas diarias 

 

Día 1 Oaxaca 

Recepción en la terminal de autobuses o el aeropuerto de Oaxaca, traslado a su hotel y alojamiento.  

A las 15:00 hrs.  , pasarán a recogerlos al lobby de su hotel para darles el tour a la zona arqueológica de Monte Albán,  

considerada la más  importante de Mesoamérica. Cuenta con un museo de sitio donde podrá tener un acercamiento con los 

sitios de la zona como son: la gran plaza, el juego de pelota, los danzantes, etc. 

Regreso al hotel y alojamiento. 

 

Día 2 Oaxaca - Mitla – Tula – Teotitlán – Hierve el Agua - Oaxaca 

Este día haremos un recorrido de todo el día, empezando con una visita al pueblo de Santa María "El Tule", donde podrán 

apreciar uno de los árboles más famosos del mundo, así mismo tendrá la oportunidad de admirar la iglesia del lugar de estilo 

barroco del siglo XVII. 

Después visitaremos la zona arqueológica de Mitla, una de las más originales de todo México. Admiraremos sus palacios, sus 

tumbas y la decoración de grecas y mosaicos perfectamente trabajados. Fuera de la zona arqueológica se encuentra el mercado 

de Artesanías de Mitla. 

De regreso a la ciudad, pasaremos a una fábrica zapoteca donde se elabora el mezcal. Ahí tendremos la oportunidad de probar 

los diferentes sabores de esta bebida tales como manzana, café, zarzamora, etc. Regreso al hotel y alojamiento. 

 

Día 3 Oaxaca - Tuxtla Gutiérrez – Cañón del Sumidero – San Cristóbal de las Casas 

A la hora convenida traslado al aeropuerto de Oaxaca para tomar su vuelo con destino a Tuxtla Gutiérrez. Llegada y recepción 

en el aeropuerto y salida para embarcarnos en el Río Grijalva y ver el Cañón del Sumidero, así como su flora y fauna 

(cocodrilos, monos e infinidad de aves.) Posteriormente nos dirigiremos a la Ciudad Colonial de San Cristóbal de las Casas, 

declarada Patrimonio de la Humanidad, fundada en el año de 1524 por Diego de Mazariegos. Llegada al hotel y alojamiento.  

Resto del día libre.  

 

Día 4 San Cristóbal de las Casas – Lagos de Montebello – San Cristóbal de las Casas 

Después del desayuno salimos hacia Amatenango de Valle, comunidad que se dedica a trabajar el barro, posteriormente 

visitamos la cascada del Chiflón y terminamos con la visita de los Lagos de Montebello. Regreso al  hotel. 

 

Día 5 San Cristóbal de las Casas – Comunidades indígenas – San Cristóbal de las Casas 

Después del desayuno partiremos al poblado de San Juan Chamula para observar la religión seguida por los indígenas de la 

etnia Tzotzil, posteriormente seguiremos a la comunidad indígena de Zinacantán, donde visitaremos la Iglesia y la casa de una 

familia, donde degustaremos el licor fabricado clandestinamente por los lugareños mientras vemos como se usa el telar de 

cintura. Al regreso a San Cristóbal de las Casas se hará una visita por esta bella ciudad. Regreso al hotel y resto del día libre. 

 

Día 6 San Cristóbal de las Casas – Agua Azul – Misol Ha – Palenque 

Salida a las 06:00 hrs. del hotel (desayuno en ruta) hacia las cascadas de Agua Azul, un conjunto de cascadas creadas por las 

corrientes de los ríos Otulún, Shumuljá y Tulijá, formando cañones no muy profundos con acantilados verticales, donde 

podrán nadar y disfrutar de las diferentes áreas. Continuamos hacia las Cascadas de Misol-Ha, que con sus 30 metros de altura, 

y rodeada de por selva tropical alta, hacen de éste, un hermoso y refrescante lugar. Posteriormente salida hacia el sitio 

arqueológico de Palenque, ciudad maya que destaca por su acervo arquitectónico y escultórico, donde podremos admirar 

varias construcciones como: El Palacio, El Templo de la Cruz Foliada, El Templo del Sol y otras más. Continuación hacia su 

hotel en la ciudad de Palenque. Llegada y alojamiento. 

 

Día 7 Palenque – Bonampak- Yaxchilán – Palenque 

Salida a las 06:00 hrs. del hotel (desayuno en ruta) hacia la zona arqueológica de Bonampak, llegada y visita donde 

observaremos antiguas pinturas murales que nos trasladarán al pasado de la fascinante cultura maya. Posteriormente nos 

dirigiremos a frontera corozal donde abordaremos una lancha por el río Usumacinta para llegar a la ciudad pérdida de 

Yaxchilán, una de las ciudades más bonitas de la cultura maya ubicada a orillas del río y rodeada de una espesa vegetación. 

Tiempo para comer (comida no incluida) en frontera corozal y posteriormente regreso a su hotel en Palenque. 
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Día 8 Palenque – Museo La Venta – Villahermosa 

Después del desayuno partiremos hacia Villahermosa, donde visitaremos el museo “La Venta “centro de la cultura Olmeca para 

posteriormente darles el traslado a la terminal de autobuses o al aeropuerto. 

 

Fin de los servicios 

 

 

Incluye: 

▪ Avión Oaxaca - Tuxtla Gutiérrez con Interjet 

▪ 2 noches de alojamiento en Oaxaca en hotel 4 estrellas 

▪ 3 noches de alojamiento en San Cristóbal de las Casas en hotel 4 estrellas 

▪ 2 noches de alojamiento en Palenque en hotel 4 estrellas 

▪ Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto o terminal de autobuses – hotel – terminal 

▪ Desayunos americanos solo para los adultos (solo en hoteles de San Cristóbal y Palenque) 

▪ Transportación con aire acondicionado durante los recorridos 

▪ Chofer - guía (Español) durante todo el recorrido 

▪ Recorrido en lancha compartida en el Cañón del Sumidero 

▪ Todas las admisiones a los lugares a visitar 

▪ Impuestos 

 

 

 

Doble Triple Sencilla Menor 

18,490 17,325 29,809 13,595 

 

 

Precios por persona en Moneda Nacional. 

Aplica suplemento en puentes, días festivos y temporada alta. 

 

**Suplemento en puentes, días festivos y temporada alta $950.00 pesos por persona.  

 

Nota: 

* La llegada de su vuelo a Oaxaca debe ser antes de las 13:00 hrs. 

* La salida debe ser por Villahermosa en un horario después de las 17:00 hrs. ya sea en vuelo o en autobús. 
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Ruta Maya 

6 días / 5 noches  Salidas diarias 

 

 

Día 1 Tuxtla Gutiérrez – Cañón del Sumidero – San Cristóbal de  las Casas 

Recepción en la terminal de autobuses o el aeropuerto  de Tuxtla Gutiérrez, posteriormente salida para embarcarnos en el Río 

Grijalva y ver el Cañón del Sumidero, así como su flora y fauna (cocodrilos, monos e infinidad de aves.) Posteriormente nos 

dirigiremos a la Ciudad Colonial de San Cristóbal de las Casas, declarada Patrimonio de la Humanidad, fundada en el año de 

1524 por Diego de Mazariegos. Llegada al hotel y alojamiento.  Resto del día libre.  

 

 

Día 2 San Cristóbal de las Casas – Comunidades indígenas – San Cristóbal de las Casas 

Después del desayuno partiremos al poblado de San Juan Chamula para observar la religión seguida por los indígenas de la 

etnia Tzotzil, posteriormente seguiremos a la comunidad indígena de Zinacantán, donde visitaremos la Iglesia y la casa de una 

familia, donde degustaremos el licor fabricado clandestinamente por los lugareños mientras vemos como se usa el telar de 

cintura. Al regreso a San Cristóbal de las Casas se hará una visita por esta bella ciudad. Regreso al hotel y resto del día libre. 

 

 

Día 3 San Cristóbal de las Casas – Agua Azul – Misol Ha – Palenque 

Salida a las 05:30 hrs. del hotel (desayuno en ruta) hacia las cascadas de Agua Azul, un conjunto de cascadas creadas por las 

corrientes de los ríos Otulún, Shumuljá y Tulijá, formando cañones no muy profundos con acantilados verticales, donde 

podrán nadar y disfrutar de las diferentes áreas. Continuamos hacia las Cascadas de Misol-Ha, que con sus 30 metros de altura, 

y rodeada de por selva tropical alta, hacen de éste, un hermoso y refrescante lugar. Posteriormente salida hacia el sitio 

arqueológico de Palenque, ciudad maya que destaca por su acervo arquitectónico y escultórico, donde podremos admirar 

varias construcciones como: El Palacio, El Templo de la Cruz Foliada, El Templo del Sol y otras más. Continuación hacia su 

hotel en la ciudad de Palenque. Llegada y alojamiento. 

 

 

Día 4 Palenque – Museo La Venta – Villahermosa 

Después del desayuno partiremos hacia Villahermosa, donde visitaremos el museo “La Venta “centro de la cultura Olmeca para 

posteriormente darles el traslado al hotel en Villahermosa. Alojamiento y resto del día libre. 

 

 

Día 5 Villahermosa – Comalcalco – Hacienda Cacaotera 

Por la mañana iniciaremos nuestro recorrido “La Ruta del Chocolate”, donde iniciamos con la visita a la zona arqueológica de 

Comalcalco, Ciudad Maya construida con ladrillos de barro cocido, única en su tipo y donde visitaremos los tres grupos 

arquitectónicos, están comprendidos en la principal área de Comalcalco: Plaza Norte, Gran Acrópolis y Acrópolis Este. 

Posteriormente nos dirigiremos a una Hacienda Cacaotera, donde conoceremos las plantaciones del cacao y seremos testigos 

de la elaboración del exquisito chocolate tabasqueño, disfrutando de los colores y aromas de una gran variedad de plantas y 

árboles exóticos. 

De regreso a Villahermosa, haremos una escala en el Corredor Gastronómico de Paraíso, donde pueden disfrutar (SERVICIOS 

NO INCLUIDOS) de la gastronomía típica con especialidades en pescados y mariscos, así como de paseos en lancha entre otras 

actividades. 

Regreso a Villahermosa al hotel. 

 

 

Día 6 Villahermosa 

Mañana libre y a la hora convenida traslado al aeropuerto o terminal de autobuses de Villahermosa.    

 

 

FIN DE SERVICIOS 
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Incluye: 

• 2 noches de alojamiento en San Cristóbal de las Casas en hotel 4 estrellas 

• 1 noche de alojamiento en Palenque en hotel 4 estrellas 

• 2 noches de alojamiento en Villahermosa en hotel 4 estrellas   

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto 0 terminal de autobuses – hotel – terminal 

• Desayunos americanos solo para los adultos en los hoteles de San Cristóbal y Palenque 

• Transportación con aire acondicionado durante los recorridos 

• Chofer - guía (Español) durante los recorridos 

• Visitas mencionadas en el itinerario 

• Admisiones a los lugares a visitar 

• Impuestos 

 

 

Doble Triple Sencilla Menor 

9,665 8,795 18,239 6,295 

 

 

Precios por persona en Moneda Nacional. 

Aplica suplemento en puentes, días festivos y temporada alta. 

 

**Suplemento en puentes, días festivos y temporada alta $750.00 pesos por persona.  

 

Nota: 

* La llegada de su vuelo a Tuxtla debe ser antes de las 13:00 hrs. y en autobús antes de las 08:30 hrs. 

* La salida debe ser por Villahermosa en un horario después de las 17:00 hrs. ya sea en vuelo o en autobús. 
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Explora Tabasco 

4 días / 3 noches  Salidas diarias 

 

 

Día 1 Villahermosa 

Recepción en el aeropuerto de Villahermosa y traslado a su hotel. Resto del día libre para disfrutar de la ciudad. 

  

Día 2 Villahermosa 

Desayuno y visita al Museo La Venta que alberga los más importantes vestigios de la cultura madre Mesoamérica, enseguida 

traslado al área Natural protegida Yumká y recorrido. Posteriormente visita al museo Carlos Pellicer, para admirar piezas 

arqueológicas Mayas como la estela 6 “El Tortuguero”, famosa por sus inscripciones que indican el inicio de una nueva era o 

Baktum. Para concluir recorreremos las principales calles de Villahermosa y su centro histórico. 

 

Día 3 Villahermosa - Ruta del Chocolate - Villahermosa 

Recorrido por la hacienda Cacaotera Cacep, para conocer las plantaciones y elaboración de Chocolate artesanal. Visita a la 

zona arqueológica de Comalcalco. Comida (no incluida) en Puerto Ceiba a orillas de la laguna de Mecoacán. Retorno al hotel 

de Villahermosa. 

 

Día 4 Villahermosa  

Desayuno y a la hora convenida traslado al aeropuerto de Villahermosa. 

 

 

Fin de los servicios 

 

 

Incluye: 

• 3 noches de alojamiento en hotel 4 estrellas 

• Desayunos americanos solo a los adultos 

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto 

• Transportación durante los recorridos 

• Guía 

• Admisiones a los lugares a visitar 

• Impuestos 

 

Doble Triple Sencilla Menor 

5,230 4,655 9,775 2,835 

 

 

Precios por persona en Moneda Nacional. 

Aplica suplemento en puentes, días festivos y temporada alta. 

 

**Suplemento en puentes, días festivos y temporada alta $550.00 pesos por persona.  
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Descubre Campeche 

3 días / 2 noches  Salidas diarias 

 

 

Día 1 Campeche 

Recepción en la terminal de autobuses o el aeropuerto de Campeche y traslado a su hotel. Llegada y alojamiento.  Por la tarde 

se hará el tour panorámico por la ciudad admirando su arquitectura, verán el reducto de San José el Alto, las Iglesias de San 

Francisco y San Román y tendrán un tour peatonal por el centro Histórico, Baluarte de Nuestra Señora de la Soledad, donde 

podrán observar el  Centro Cultural Casa 6, la Plaza Principal, la  Catedral, la  Iglesia del Dulce Nombre de Jesús y San Roque, 

la Casa del Teniente Rey y el museo de Armas. 

Recomendamos disfrutar una comida típica a base de antojitos campechanos en la Cenaduría Los Portales.  

 

Día 2 Campeche – Zona Arqueológica Edzná 

Salida hacia la zona arqueológica de EDZNÁ, la ciudad del eco, una de las más antiguas de Campeche y que fue durante su 

esplendor una de las más importantes del área maya, lugar donde la magia y sabiduría aun se pueden sentir y disfrutar como 

hace 1,500 años. 

Ecos de antiguas voces le transportaran a la época en que una de las civilizaciones más fascinantes del mundo dominaba estas 

tierras. Regreso al hotel. 

 

Día 3 Campeche 

Mañana libre y a la hora conveniente traslado al aeropuerto o la terminal de autobuses de Campeche.  

 

 

Fin de los servicios 

 

Incluye: 

 

• 2 noches de alojamiento en Campeche en hotel 4 estrellas 

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto o terminal de autobuses – hotel - terminal 

• Vistas mencionadas en el itinerario 

• Transportación durante los recorridos 

• Impuestos 

 

 

 

Doble Triple Sencilla Menor 

3,890 3,665 7,800 1,645 

 

 

Precios por persona en Moneda Nacional. 

Aplica suplemento en puentes, días festivos y temporada alta. 

 

**Suplemento en puentes, días festivos y temporada alta $450.00 pesos por persona.  
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Maravillas Yucatecas 

6 días / 5 noches   Salidas diarias 

 

Día 1 Mérida 

Recepción en el aeropuerto o terminal de autobuses de Mérida y traslado a su hotel. Llegada y alojamiento. Resto del día 

libre. 

 

Día 2 Mérida 

Desayuno en el hotel.  Se les indicara punto de reunión para tomar un paseo panorámico de la ciudad en  donde verán los 

principales lugares de interés como la Catedral, la Casa de Montejo, el Palacio de Gobierno, etc. Resto del día libre. 

 

Día 3 Mérida – Uxmal - Mérida 

Desayuno en el hotel y salida hacia Uxmal, cabecera de la Ruta Puuc, es conocida por sus magníficas fachadas y frisos. Se visita 

el impresionante Cuadrángulo de las Monjas, un hermoso conjunto ceremonial, El Palacio del Gobernador (considerado el más 

bello del mundo maya), El Templo del Adivino, una de las más grandes e impresionantes pirámides mayas. 

La excursión incluye la visita a Kabah, significativo centro ceremonial ubicado a 22 Km. al Sureste de Uxmal. Comida Incluida. 

Regreso al hotel. 

 

Día 4 Mérida – Celestún - Mérida 

Desayuno en el hotel y salida hacia Celestún, una de las más pintorescas reservas ecológicas en la costa Yucateca, explore entre 

los manglares en un bote y admire a cientos de flamencos color rosa desenvolverse en su hábitat natural, también podrá 

observar otras especies de aves marinas a corta distancia. Este será un contacto maravilloso con la naturaleza. Comida incluida. 

Regreso al hotel. 

 

Día 5 Mérida – Chichén Itzá 

Desayuno en el hotel y salida a Chichén Itzá. Fundada en el año 514 de nuestra era, Chichén Itzá es, por su belleza 

arquitectónica y situación geográfica, la zona arqueológica mas visitada de la Península de Yucatán y considerada por los 

arqueólogos e historiadores como la más importante del sureste de México, se visita el templo de Kukulkán, el juego de pelota, 

el templo de los tigres, el templo de los guerreros, el Cenote sagrado y las 1000 columnas. Comida y regreso al hotel.  

 

Día 6 Mérida 

Desayuno en el hotel y a la hora convenida traslado a la terminal de autobuses o al aeropuerto de Mérida.  

 

Fin de los servicios 

 

Incluye: 

 

• 5 noches de alojamiento en Mérida en hotel 4 estrellas 

• Desayunos americanos solo para los adultos 

• 3 comidas. 

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto 

• Visitas a los lugares mencionados en el itinerario 

• Admisión a los lugares a visitar 

• Transportación durante los recorridos  (excepto tour de Ciudad) 

• Impuestos 

 

 

Doble Triple Sencilla Menor 

9,810 9,389 18,189 5,780 

 

Precios por persona en Moneda Nacional. 

Aplica suplemento en puentes, días festivos y temporada alta. 

 

 

**Suplemento en puentes, días festivos y temporada alta $650.00 pesos por persona.  

 



      

                                          - 21 - 

Mérida y Chichén Itzá 

4 días / 3 noches  Salidas diarias 

 

 

Día 1 Mérida 

Recepción en el aeropuerto o terminal de autobuses de Mérida y traslado a su hotel. Llegada y alojamiento. Resto del día 

libre. 

 

Día 2 Mérida 

Desayuno en el hotel.  Se les indicara punto de reunión para tomar un paseo panorámico en donde verán los principales 

lugares de interés como la Catedral, la Casa de Montejo, el Palacio de Gobierno, etc. Resto del día libre. 

 

Día 3 Mérida – Chichén Itzá 

Desayuno en el hotel y salida a Chichén Itzá, fundada en el año 514 de nuestra era, Chichén Itzá es, por su belleza 

arquitectónica y situación geográfica, la zona arqueológica más visitada de la Península de Yucatán y considerada por 

arqueólogos e historiadores como la más importante del sureste de México.  

Se visita el Templo de Kukulkán, el Juego de Pelota, el Templo de los Tigres, el Templo de los Guerreros, el Cenote Sagrado, 

las 1000 Columnas y otros lugares de interés. Comida incluida.  Regreso al hotel. 

 

Día 4 Mérida 

Desayuno en el hotel y a la hora convenida traslado a la terminal de autobuses o al aeropuerto de Mérida.  

 

Fin de los servicios 

 

 

Incluye: 

 

• 3 noches de alojamiento en Mérida en hotel 4 estrellas 

• Desayunos americanos solo para los adultos 

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto 

• Visitas a los lugares mencionados en el itinerario 

• 1 comida en Chichén Itzá 

• Admisión a los lugares a visitar 

• Transportación durante los recorridos 

• Impuestos 

 

 

 

Doble Triple Sencilla Menor 

4,940 4,695 9,029 2,999 

 

   

Precios por persona en Moneda Nacional. 

Aplica suplemento en puentes, días festivos y temporada alta. 

 

 

 

**Suplemento en puentes, días festivos y temporada alta $600.00 pesos por persona.  
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Flamencos, Grutas y Cenotes de Yucatán 

5 días / 4 noches  Salidas diarias 

 

Día 1 Mérida 

Recepción en el aeropuerto o en la central de autobuses y traslado a su hotel.  Alojamiento y resto del día libre. 

   

Día 2 Mérida – Celestún - Mérida 

Desayuno. El día de hoy, disfrutaremos del paraíso ecoturístico del Parque Nacional de Celestún, declarado por la UNESCO  

“Reserva de la Biosfera y Humedales de Importancia Internacional”. Podremos observar fauna como tortugas, ocelotes, peces, 

pelícanos, garzas, albatros y, sobre todo, flamencos rosados en su hábitat natural. Comida. Regreso al hotel en Mérida y resto 

del día libre. Alojamiento. 

 

Día 3  Mérida – Sayil – Labna – Xlapak - Grutas de Loltún - Mérida 

Desayuno.  Para los amantes de la aventura, se visitan las Grutas de Loltún, en donde descenderemos a las entrañas de la tierra 

y descubriremos y apreciaremos formaciones de estalactitas y estalagmitas así como pinturas rupestres que datan del período 

Pleistoceno. Estas grutas tienen una extensión de 8 a 10 kilómetros de los cuales sólo 2 han sido explorados por el hombre.  

Continuamos rumbo a Labná un pequeño sitio arqueológico Maya que cuenta con un templo denominado El Palacio, de dos 

pisos, un camino ceremonial de piedra o sacbé, y El Arco, una hermosa estructura que aún conserva el detalle de su diseño 

midiendo 3 metros de ancho, a 17 km conoceremos Xlapak que significa pared vieja, aquí hay 14 montículos con 3 pirámides 

en proceso de reconstrucción. Luego nos dirigiremos a Sayil, ciudad que se encuentra en un valle rodeado de colinas y 

compuesta por edificaciones que están unidas por calzadas o sacbé. Los templos más relevantes en esta región son El Gran 

Palacio, El Mirador, El Juego de Pelota, y el Templo de las Jambas. Regreso a Mérida. Alojamiento. 

 

Día 4 Mérida – Ruta de Haciendas y Cenotes - Mérida 

Desayuno. Salida hacia un maravilloso viaje al pasado y al presente de Yucatán, un recorrido pleno de historia por las 

haciendas que se observan en la ruta, una de ellas es la Hacienda de Tahdzibichen, Tekit de Regil y  Hacienda Uayalceh. 

Continuamos hacia Mucuyche.  Para adentrarse por la selva baja de la península y descubrir los fantásticos cenotes de aguas 

cristalinas que invitan a nada en ellos.  

Los Cenotes de “Yaal-Utzil y Peba”,  joyas de la naturaleza.  Continuamos a la hacienda “Ochil”, bello vestigio colonial con su 

museo de henequén.  Tiempo para visitar la  hacienda, que cuenta con talleres y alberca.  Regreso al hotel.  

 

Día 5 Mérida 

Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto. 

 

Fin de los servicios 

 

Incluye: 

• 4 noches de alojamiento en hotel 4 estrellas 

• Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto o terminal – hotel – terminal 

• Desayunos americanos solo para los adultos 

• 1 comida en Celestún 

• Visitas mencionadas en itinerario 

• Guía y transportación durante los recorridos 

• Admisiones a lugares a visitar 

• Impuestos 

 

 

 

 

Precios por persona en Moneda Nacional. 

Aplica suplemento en puentes, días festivos y temporada alta. 

 

**Suplemento en puentes, días festivos y temporada alta $700.00 pesos por persona.  

 

 

 

Doble Triple Sencilla Menor 

10,419 8,595 19,685 7,935 
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Explora Guanajuato 

6 días / 5 noches  Salidas diarias 

 

Día 1 Guanajuato 

Llegada de su lugar de origen, traslado por su cuenta al hotel y alojamiento. Resto del día libre. 

 

Día 2 Guanajuato 

Este día se hará un recorrido de la ciudad, donde visitará el panteón municipal, para observar los interesantes cuerpos 

momificados, las calles subterráneas, el monumento a Don Quijote y Sancho Panza, la antigua zona residencial, el palacio de 

gobierno, la presa de la olla, la carretera panorámica, el monumento a el Pípila, los túneles tipo socavón de mina, la Casa de 

Jorge Negrete, la tienda de artesanías para observar la orfebrería del siglo XVIII y la Mina e Iglesia de la Valenciana. Resto del 

día libre.  

 

Día 3 Guanajuato – Dolores Hidalgo – Atotonilco – San Miguel de Allende 

Este día se hará un recorrido histórico, donde pasarán por el Mineral de Santa Rosa, tendrán una degustación de vino de 

membrillo y mezcal de la sierra, la Tumba de José Alfredo Jiménez, el Museo Casa de Hidalgo, la Casa de Visitas, el Templo 

donde se dio el grito de la libertad, la casa de artesanías, la casa de Mariano Abasolo, el Monumento a Hidalgo, el Templo de 

Atotonilco para admirar los frescos realizados por un indígena, San Miguel de Allende, el mirador, la casa de Don Pedro Vargas 

y Cantinflas, la Casa de Allende y su hermosa parroquia de estilo seudo gótico. Regreso al hotel en Guanajuato.  

 

Día 4 Guanajuato – Cerro del Cubilete 

Este día se hará un recorrido al monumento a Cristo Rey donde visitarán el centro geográfico de la República Mexicana, el 

Cerro del Cubilete y el Majestuoso Monumento a Cristo Rey, donde se dará una explicación completa de dicho monumento y 

habrá tiempo libre para fotografías y admirar el bello paisaje.  

 

Día 5 Guanajuato 

Este día se hará un recorrido a las minas y haciendas de Guanajuato, en este paseo tendremos la oportunidad de conocer la 

minería de Guanajuato en toda su expresión. Mina de San Juan de rayas (siglo XVI) una de las más antiguas de Guanajuato, 

aún activa. Daremos paso a la aventura para conocer la bocamina de Nuestra Señora de Guadalupe o "Secho" y así darnos 

cuenta del método de extracción de mineral que se utilizaba en el siglo XVIII con los mineros llamados en aquel tiempo 

"tenateros". Continuando con nuestro paseo, conoceremos de las ex-haciendas de beneficio de metales, como lo es la Ex-

Hacienda de Santa Ana, hoy la esplendorosa "Casa Museo Gene Byron"; bella residencia hecha museo en el que se muestra el 

estilo de vida de sus últimos moradores, donde se exhiben diferentes obras de arte y artesanía  mexicana, en su mayoría 

diseños de la artista Gene Byron (en cerámica, latón, cantera, madera, pinturas, etc.). Aquí encontraremos muestra y venta de 

artesanía en latón, cobre y hoja de lata. Cerramos con, "Hacienda de san Gabriel de Barrera", donde encontráremos muebles 

originales del siglo XVIII estilo Luis XV, y en donde sus antiguos patios de arrastre o separación de metales son ahora hermosos 

jardines en 18 diferentes estilos.  

 

Día 6 Guanajuato 

Regreso a su lugar de origen. 

  

Fin de los servicios 

 

Incluye: 

• 5 noches de alojamiento en Guanajuato en hotel 4 estrellas 

• Visitas a los lugares mencionados en el itinerario 

• Transportación durante los recorridos 

• Impuestos 

 

 

NO INCLUYE ADMISIONES A LOS MUSEOS 

 

 

 

 

 

Doble Triple Cuádruple Sencilla Menor 

6,075 5,275 4,705 11,936 1,965 

 

Precios por persona en Moneda Nacional. 

Aplica suplemento en puentes, días festivos y temporada alta. 

 

**Suplemento en puentes, días festivos y temporada alta $600.00 

pesos por persona. En Cervantino $ 1,500 pesos de suplemento.  
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Ruta de la Independencia 

4 días / 3 noches  Salidas diarias 

 

Día 1 Guanajuato 

Llegada de su lugar de origen, traslado por su cuenta al hotel y alojamiento (la llegada al hotel debe ser antes de las 14 hrs.). 

A las 16:30 hrs. se hará el recorrido de ciudad de 3 hrs. donde se visitará el panteón municipal, para observar los interesantes 

cuerpos momificados, las calles subterráneas, el monumento a Don Quijote y Sancho Panza, la antigua zona residencial, el 

palacio de gobierno, la presa de la olla, la carretera panorámica, el monumento al Pípila, los túneles tipo socavón de mina, la 

casa de Jorge Negrete, la tienda de artesanías para observar la orfebrería del siglo XVIII y la mina e iglesia de la valenciana. 

Recorrido termina en el centro de Guanajuato.  

 

Día 2 GUANAJUATO – DOLORES HIDALGO – ATOTONILCO – SAN MIGUEL DE ALLENDE 

Este día se hará un recorrido histórico de 8 hrs. donde pasarán por el Mineral de Santa Rosa, tendrán una degustación de vino 

de membrillo y mezcal de la sierra, la tumba de José Alfredo Jiménez, el Museo casa de Hidalgo, la Casa de visitas, el Templo 

donde se dio el grito de la libertad, la casa de artesanías, la casa de Mariano Abasolo, el monumento a Hidalgo, el Templo de 

Atotonilco para admirar los frescos realizados por un indígena, San Miguel de Allende, el mirador, la casa de don Pedro Vargas 

y Cantinflas, la Casa de Allende y su hermosa parroquia de estilo seudo gótico. Regreso al hotel en Guanajuato.  

 

Día 3 GUANAJUATO – QUERÉTARO 

Por la mañana traslado por su cuenta a la terminal de autobuses de Guanajuato para viajar con Primera Plus en servicio de 

Primera a la ciudad de Querétaro. 

Llegada y traslado por su cuenta al hotel. Alojamiento y tiempo libre para la comida,  posteriormente presentarse en el punto 

de reunión para realizar recorrido en el cual podrán observar los principales puntos de interés de Querétaro como son la Plaza 

de Armas, la Casa de la Corregidora, la Fuente del Márquez, el Jardín Zenea, la Plaza Constitución, el  Monumento a Santiago 

Apóstol, el Templo y Convento de la Santa Cruz, la Fuente de la Virgen del Pilar, el Acueducto, el Panteón de los Queretanos 

Ilustres, el Mesón de Santa Rosa, el Templo de Teresitas y el Templo de San Francisco. Resto del día libre. 

 

Día 4 QUERÉTARO 

Mañana libre y a las 12:00 hrs. salida del hotel. 

 

Fin de los servicios 

 

Incluye: 

• 2 noches de alojamiento en hotel 4 estrellas en Guanajuato 

• 1 noche de alojamiento en hotel 4 estrellas en Querétaro 

• Boleto de autobús de Guanajuato a Querétaro con Primera Plus 

• Visita de ciudad con transportación en Guanajuato 

• Visita a Dolores Hidalgo, Atotonilco y San Miguel de Allende de un día 

• Recorrido en el tranvía turístico de una hora 

• Guía 

• Impuestos 

 

NO INCLUYE ADMISIONES A LOS MUSEOS (se pagando directo). 

 

 

 

 

 

Precios por persona en Moneda Nacional. 

Aplica suplemento en puentes, días festivos y temporada alta. 

 

**Suplemento en puentes, días festivos y temporada alta $550.00 pesos por persona. 

 

 

 

 

Doble Triple Sencilla Menor 

4,579 3,955 8,455 1,875 
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Querétaro Mágico 

3 días / 2 noches  Salidas jueves, viernes y sábados 

 

 

Día 1 Querétaro 

Llegada de su lugar de origen, traslado por su cuenta al hotel y alojamiento. 

Traslado por su cuenta al punto de reunión para realizar recorrido en el cual podrán observar los principales puntos de interés 

de Querétaro como son la Plaza de Armas, la Casa de la Corregidora, la Fuente del Márquez, el Jardín Zenea, la Plaza 

Constitución, el  Monumento a Santiago Apóstol, el Templo y Convento de la Santa Cruz, la Fuente de la Virgen del Pilar, el 

Acueducto, el Panteón de los Queretanos Ilustres, el Mesón de Santa Rosa, el Templo de Teresitas y el Templo de San 

Francisco. Resto del día libre. 

 

Día 2 Querétaro –Bernal - Querétaro 

Este día tendremos una visita al típico pueblo de Bernal, lugar que posee el tercer monolito más grande del mundo; la Peña de 

Bernal, en donde conoceremos el Templo de San Sebastián y además veremos la fabricación de algunos textiles de lana en un 

telar. Más tarde, nos dirigiremos hacia la Finca de Vinos de Freixenet, en donde conoceremos el proceso de elaboración éste 

vino tipo champenoise y además tendremos la oportunidad de degustar una copa de vino nacional. Posteriormente nos 

dirigimos al pueblo mágico de Cadereyta donde se visita el invernadero de cactus más grande de América Latina. Regreso a 

Querétaro. 

 

Día 3 Querétaro 

Regreso a su lugar de origen. 

 

Fin de los servicios. 

 

Incluye: 

 

• 2 noches en Querétaro en hotel 4 estrellas 

• Visita a los lugares mencionados en el itinerario 

• Admisión a los lugares a visitar 

• 1 comida 

• Transportación durante los recorridos 

• Impuestos. 

 

Doble Triple Sencilla Menor 

4,109 2,969 7,759 2,525 

 

 

Precios por persona en Moneda Nacional. 

Aplica suplemento en puentes, días festivos y temporada alta. 

 

 

 

 

**Suplemento en puentes, días festivos y temporada alta $450.00 pesos por persona. 

 

 

Servicios operan con un mínimo de 4 personas.  
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Querétaro y Sierra gorda 

4 días / 3 noches  Salidas jueves y viernes 

 

 

Día 1  Querétaro 

Llegada de su lugar de origen, traslado por su cuenta al hotel y alojamiento. 

Traslado por su cuenta al punto de reunión para realizar un recorrido peatonal en el cual podrán observar los principales 

puntos de interés de Querétaro como son la Plaza de Armas, la Casa de la Corregidora, la Fuente del Márquez, el Jardín 

Zenea, la Plaza Constitución, el  Monumento a Santiago Apóstol, el Templo y Convento de la Santa Cruz, la Fuente de la 

Virgen del Pilar, el Acueducto, el Panteón de los Queretanos Ilustres, el Mesón de Santa Rosa, el Templo de Teresitas y el 

Templo de San Francisco. Resto del día libre. 

 

Día 2 Jalpan - Concá 

Salida a Jalpan  de Serra, llegada y visita de la  Misión de la Defensa de la Fe y Museo de la Sierra. Salida a Concá, llegada al y 

alojamiento. Comida incluida. Posteriormente visita de la Misión  La Victoria de la Fe, al término, regreso al hotel.  

 

Día 3 Landa de Matamoros – Tilaco – Tancoyol - Querétaro 

Desayuno en el hotel y salida a Landa de Matamoros y visita a la Misión La Ciudad de Dios, salida a Tilaco y visita a la Misión 

Una Fe Ingenua, salida a Tancoyol y visita a la Misión de la Misericordia. Comida Incluida. Regreso a Querétaro.  Llegada y 

alojamiento. 

 

Día 4 Querétaro 

Regreso a su lugar de origen. 

 

Fin de los servicios. 

 

Incluye: 

 

• 2 noches en Querétaro en hotel 4 estrellas 

• 1 noche en Jalpan en hotel 4 estrellas 

• Visitas a los lugares mencionados en el itinerario 

• Admisión a los lugares a visitar 

• 1 desayuno y 2 comidas 

• Transportación durante los recorridos 

• Impuestos 

 

Doble Triple Sencilla Menor 

5,850 5,355 7,989 2,515 

 

 

Precios por persona en Moneda Nacional. 

Aplica suplemento en puentes, días festivos y temporada alta. 

 

 

 

 

**Suplemento en puentes, días festivos y temporada alta $650.00 pesos por persona. 

 

 

Servicios operan con un mínimo de 4 personas.   
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San Luis Potosí y sus Ex Haciendas 

4 días / 3 noches  Salidas diarias  

 

 

Día 1 San Luis Potosí 

Recepción en el aeropuerto o la aterminal de autobuses de San Luis Potosí y traslado a su hotel. Alojamiento y resto del día 

libre. 

 

Día 2 San Luis Potosí  

Por la mañana haremos la visita por la Ciudad de San Luís Potosí iniciando con un paseo a pie por el centro histórico de San 

Luis Potosí, donde visitaremos sus cuatro plazas principales, sus palacios de gobierno y su magnífica catedral, donde podrán 

admirar imponentes edificios porfirianos y conocer un poco de la historia de este bello destino. Posteriormente se vista la 

Basílica de Guadalupe donde podremos apreciar el rico estilo neoclásico esta construcción de San Luis Potosí.  

Finalmente visitaremos el Centro de las Artes, antigua penitenciaría, construido durante el Porfiriato y donde actualmente se 

imparten cursos de diferentes expresiones artísticas. Tarde libre. 

 

Día 3 San Luis Potosí – Ex Haciendas Potosinas 

Por la mañana iniciamos con el recorrido de Ex Haciendas Potosinas, donde nos adentraemos en el altiplano potosino, para 

visitar dos hermosas haciendas agrícolas y ganaderas de la época de la colonia. Se Visitarán las haciendas Peotillos y Gogorron 

donde sus dueños compartirán un poquito de la historia de estos magníficos edificios. Podremos admirar su bello 

estilo arquitectónico colonial y descubrir para que se usaban las diferentes edificaciones y como vivía la gente de esa época. 

Regreso a su hotel y tarde libre. 

 

Día 4 San Luis Potosí 

Mañana libre y a la hora acordada traslado al aeropuerto o terminal de autobuses de San Luis Potosí. 

 

Fin de los servicios 

 

Incluye: 

• 3 noches de alojamiento en San Luis Potosí en hotel 4 estrellas 

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto o terminal de autobuses – hotel – terminal de autobuses 

• Visitas a los lugares mencionados en el itinerario 

• Admisión a los lugares a visitar 

• Transportación durante los recorridos 

• Impuestos 

 

 

 

 

 

 

Precios por persona en Moneda Nacional. 

Aplica suplemento en puentes, días festivos y temporada alta. 

 

**Suplemento en puentes, días festivos y temporada alta $700.00 pesos por persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doble Triple Sencilla Menor 

4,925 4,255 9,845 2,445 
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Explorando La Huasteca Potosina 

5 días  / 4 noches  Salidas diarias 

 

Día 1 Ciudad Valles 

Llegada de su lugar de origen, traslado por su cuenta al hotel y alojamiento. Resto del día libre. 

 

Día 2 Ciudad Valles – Cascadas de Tamasopo 

Salida hacia la Huasteca, donde visitarán la corriente y caída de agua más importantes PUENTE DE DIOS, formación natural 

que une a dos cerros que por debajo corre el río Tamasopo el cual forma una cascada y se interna en una caverna para después 

integrarse al tranquilo río. En este lugar la fuerza del agua del río Tamasopo ha erosionado la piedra formando un puente de 

roca natural.  

Posteriormente visitarán las CASCADAS DE TAMASOPO, aguas traslucidas, desbordantes cascadas y frondosa vegetación, 

Regreso a Ciudad Valles.  

 

Día 3 Ciudad Valles – Xilitla – Sótano de las Guaguas - Ciudad Valles 

Salida hacia Xilitla, donde visitarán el Castillo surrealista de Edward James rodeado de exuberante vegetación y caídas de agua. 

Posteriormente se dirigirán al Sótano de las GUAGUAS, enorme boca alargada en forma de concha en donde crecen enormes 

helechos y arbustos, anidan pericos y vencejos, impresionante espectáculo que ofrecen por la tarde al ingresar todos a la vez al 

interior del sótano. 

 

Día 4 Cascada de Tamúl y Cueva de Agua  

Salida hacia la cascada de Tamúl, el salto de agua más grande del estado de San Luis Potosí con una caída de 300 metros de 

ancho y 105 metros de altura, posteriormente visitamos la Cueva de Agua fosa transparente con una profundidad superior a 

los 8 metros.  

 

Día 5 Ciudad Valles 

Mañana libre, salida del hotel 12:00 hrs. 

 

Fin de los servicios 

 

Incluye: 

• 4 noches de alojamiento en Ciudad Valles en hotel 4 estrellas 

• Visitas a los lugares mencionados en el itinerario 

• Admisión a los lugares a visitar 

• Transportación durante los recorridos 

• Impuestos 

 

 

 

Doble Triple Sencilla Menor 

6,955 5,839 13,909 3,879 

 

 

Precios por persona en Moneda Nacional. 

Aplica suplemento en puentes, días festivos y temporada alta. 

 

 

**Suplemento en puentes, días festivos y temporada alta $700.00 pesos por persona. 
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Descubre Aguascalientes 

4 días / 3 noches   Salidas diarias 

 

Día 1 Aguascalientes 

Llegada de su lugar de origen, traslado por su cuenta al hotel y alojamiento. Resto del día libre. 

 

Día 2 Aguascalientes – San José de Gracia - Aguascalientes 

Desayuno en el hotel posteriormente salida hacia la Presa “Plutarco Elías Calles”, la más importante de la región desde 1928. 

Posteriormente se hará un paseo en lancha llegaremos al sitio de mayor interés actualmente en el Estado, La Isleta donde se 

encuentra una imagen religiosa, el monumental “EL CRISTO ROTO” de 25 metros de alto, además, disfrute del vértigo y una 

vista panorámica del único Cañón de San José de Gracia y del Valle de Aguascalientes. Regreso al hotel. 

 

Día 3 Aguascalientes – Calvillo - Aguascalientes 

Desayuno en el hotel y salida hacia la Capital Mundial de la Guayaba, Calvillo, uno de los Municipios tradicionales del Estado, 

donde veremos el Palacio de Gobierno, la Plaza principal donde encontrará todo el sabor provinciano, el Parián de 1825, el 

Hemiciclo de los Insurgentes, la Parroquia del Señor del Salitre del S. XVIII, los Huertos y Fábricas de dulces de guayaba. Sea 

partícipe de la elaboración de esta delicia culinaria. 

 

Día 4 Aguascalientes 

Regreso a su lugar de origen. 

 

Fin de los servicios 

 

Incluye: 

• 3 noches de alojamiento en Aguascalientes en hotel 4 estrellas 

• Desayunos continentales solo para los adultos 

• Visitas a los lugares mencionados en el itinerario 

• Admisión a los lugares a visitar 

• Transportación durante los recorridos 

• Impuestos 

 

 

 

 

 

 

Precios por persona en Moneda Nacional. 

Aplica suplemento en puentes, días festivos y temporada alta. 

 

**Suplemento en puentes, días festivos y temporada alta $700.00 pesos por persona. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doble Triple Sencilla Menor 

3,529 3,045 6,370 1,400 
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Descubre Zacatecas 

5 días / 4 noches  Salidas diarias 

 

Día 1 Zacatecas 

Llegada de su lugar de origen (debe ser antes de las 14:00 hrs.). A las 16:00 hrs. pasarán a recogerlos en el lobby de su hotel y 

darles la visita de ciudad con duración 4 hrs., donde verán  la Mina del Edén, el Teleférico, el Cerro de la Bufa y el Centro 

Histórico, declarado Patrimonio cultural de la Humanidad.  

 

Día 2 Zacatecas 

Este día se hará un recorrido inolvidable de 4 hrs. a una de las más grandes y maravillosas pinacotecas de Latinoamérica, 

visitaremos el centro plateresco donde observaremos como se trabaja la plata, Museo de Arte Virreinal, Capilla de Nápoles y 

Museo Regional de Historia. Regreso al hotel y  tarde libre. 

 

Día 3 Zacatecas – Jerez de García - Zacatecas 

Este día se hará la una visita de 6 hrs. a la zona arqueológica de La Quemada uno de los más importantes sitios de contacto 

cultural entre el norte y el sur de los antiguos mexicanos y la sospecha más próxima de la leyenda del Chicomostoc, La 

Quemada una de las zonas con más presencia para la historia de México. Continuamos Hacia Jerez de García en donde 

visitaremos los lugares que inspiraron al gran poeta zacatecano Ramón López Velarde para escribir su gran poema SUAVE 

PATRIA, continuación al santuario de la soledad, Teatro Hinojosa, Jardín Rafael Páez, Parroquia de la Purísima, Escuela de la 

Torre, etc. Regreso al hotel y tarde libre.  

 

Día4 Zacatecas – Plateros - Zacatecas 

Mañana libre y por la tarde se hará el recorrido hacia el Santuario del Santo Niño de Atocha, tercer santuario más visitado de 

México, dedicado originalmente al Cristo de los Plateros.  

 

Día 5 Zacatecas 

Mañana libre, salida del hotel 12:00 hrs. 

 

Fin de los servicios 

 

Incluye: 

• 4 noches de alojamiento en Zacatecas en hotel 4 estrellas 

• Visitas a los lugares mencionados en el itinerario 

• Admisión a los lugares a visitar 

• Transportación durante los recorridos 

• Impuestos 

 

 

Doble Triple Sencilla Menor 

6,900 5,515 13,715 2,985 

 

 

Precios por persona en Moneda Nacional. 

Aplica suplemento en puentes, días festivos y temporada alta. 

 

 

**Suplemento en puentes, días festivos y temporada alta $650.00 pesos por persona. 
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Descubre Michoacán 

6 días / 5 noches   Salidas diarias 

 

Día 1 Morelia 

Llegada de su lugar de origen, traslado por su cuenta al hotel y alojamiento. Resto del día libre. 

 

Día 2 Morelia 

Este día tendremos la visita de ciudad con duración de 3 hrs., donde veremos el templo de las Rosas, el Palacio Clavijero, el 

Colegio San Nicolás, la Casa Natal de Morelos, la Catedral con leyendas, el Palacio de Gobierno, la Fuente de las Tarascas, el 

Acueducto con leyendas, el Santuario de Guadalupe y la Plaza de Morelos.  

Tarde libre.  

 

Día 3 Morelia – Pátzcuaro - Morelia 

Este día nos dirigiremos a Pátzcuaro, sede Episcopal de Don Vasco de Quiroga don de visitaremos la basílica de la Virgen de la 

salud, la fuente del milagro, el templo de la compañía, la casa de los once patios, la plaza Vasco de Quiroga, después 

visitaremos Janitzio, hermosa isla en el lago de Pátzcuaro. Posteriormente nos dirigiremos a Tzintzuntzan, fue el Centro 

Ceremonial Tarasco y primera capital de Michoacán donde visitaremos el ex Convento Franciscano del siglo XVI y Quiroga, 

centro artesanal y comercial más grande de Michoacán. Comida incluida. 

 

Día 4 Morelia – Uruapan - Morelia 

Este día nos dirigiremos a Uruapan, la capital Mundial del aguacate donde veremos la Plaza Morelos, la Huatapera, el 

Monumento a Fray Juan de San Miguel, el depósito de Charanda, el Parque Nacional Eduardo Ruiz, manantial del río y 

cascadas. Comida incluida. 

 

Día 5 Morelia – Santa Clara del Cobre 

Este día nos dirigiremos a Tupataro, Artesonado del siglo XVIII considerado la “Capilla sextina de México”. Al terminó 

dirigimos a Cuanajo, importante centro artesanal mueblero, después no dirigiremos a Santa Clara del Cobre, importante centro 

artesanal de cobre martillado con exhibición en sus y posteriormente nos dirigimos a Zirahuén, hermoso lago de aguas 

cristalinas y bello paisaje natural. Comida incluida. 

 

Día 6 Morelia 

Regreso a su lugar de origen. 

  

Fin de los servicios. 

 

Incluye: 

• 5 noches de alojamiento en Morelia en hotel 4 estrellas 

• Visitas a los lugares mencionados en el itinerario 

• Admisión a los lugares a visitar 

• 3 comidas 

• Transportación durante los recorridos 

• Impuestos 

 

 

 

 

 

Precios por persona en Moneda Nacional. 

Aplica suplemento en puentes, días festivos y temporada alta. 

 

**Suplemento en puentes, días festivos y temporada alta $650.00 pesos por persona. 

 

NO INCLUYE: Paseo en lancha en Janitzio y Zirahuén y entradas al parque Nacional y Tzararacua. 

 

 

 

Doble Triple Sencilla Menor 

7,415 6,259 14,885 3,335 
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José Cuervo Express 

3 días / 02 noches  Salidas los viernes 

 

Día 1 Guadalajara 

Llegada de su lugar de origen a Guadalajara y traslado por su cuenta a su hotel. Alojamiento. 

 

Día 2 Guadalajara – Tren José Cuervo Express 

Desayuno en el hotel y traslado por su cuenta a la terminal de tren. 

Presentarse a las 08:30 hrs. para su registro y posteriormente abordar el Tren José Cuervo Express para salir hacia el Pueblo 

Mágico de Tequila, durante el camino podremos apreciar las plantaciones  del  maguey denominado Agave  Azul, con 

su  característico  color  azul  grisáceo de donde se extrae la base para  la  elaboración  de la  famosa  bebida  nacional, El 

Tequila. 

A bordo del tren degustaremos delicioso bocadillos, así como bebidas preparadas a base de tequila. 

Llegada a Tequila para iniciar la visita a la destilería la Rojeña para conocer las instalaciones, el proceso de elaboración del 

tequila y  un catado de tequila. 

Posteriormente tendremos un show folklórico y música de mariachi.  

Regreso aproximado a las 18:00 hrs. a la Ciudad de Guadalajara para llegar a las 20:00 hrs. a la estación de ferrocarril. 

Traslado por su cuenta a su hotel. 

 

Día 3 Guadalajara 

Desayuno en el hotel, a las 12:00 hrs. se deja la habitación. 

 

Fin de los servicios 

 

Incluye: 

• 2 noches de alojamiento en Guadalajara en hotel 4 estrellas 

• Desayunos americanos 

• Recorrido en el Tren José Cuervo Express Guadalajara – Tequila Vagón Pasajeros 

• Traslado de Tequila a Guadalajara en autobús 

• Servicio de bocadillos mexicanos y cocteleria preparada con tequila Tradicional y Jose Cuervo Especial a bordo de Jose 

Cuervo Express 

• Juego de lotería abordo 

• Catado educativo con tequila Reserva de la Familia 

• Recorrido por la Destilería "La Rojeña®" de José Cuervo 

• Espectáculo Mexicano 

• Impuestos 

 

Doble Triple Sencilla Menor 

3,715 3,400 4,675 2,495 

 

Precios por persona en Moneda Nacional. 

Aplica suplemento en puentes, días festivos y temporada alta. 

 

**Suplemento en puentes, días festivos y temporada alta $350.00 pesos por persona. 
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Guadalajara Tradicional 

4 días / 3 noches  Salidas diarias 

 

 

Día 1 Guadalajara 

Llegada de su lugar de su origen a Guadalajara y traslado por su cuenta al hotel. Alojamiento y posteriormente pasarán a 

recogerlos al lobby de su hotel para darles la visita de ciudad donde observarán  los lugares históricos, culturales y tradicionales 

de cómo La Fuente de la Minerva, Los Arcos, la Plaza de la República, el Monumento a los Niños Héroes, el Templo 

Expiatorio (iglesia del siglo XX estilo medieval neogótico), La Catedral, cuyas torres construidas en piedra poma han llegado a 

ser la insignia más representativa de Guadalajara, el Palacio de Gobierno, un fino ejemplo del estilo Churrigueresco y que 

alberga en su interior un maravilloso mural pintado por José Clemente Orozco y el Teatro Degollado, cuyo frente es una 

réplica del Panteón de Agripa, en Roma. Fin del tour y resto de día libre. 

 

Día 2 Guadalajara – Chapala - Ajijic - Guadalajara 

Desayuno en el hotel y posteriormente pasarán a recogerlos al lobby de su hotel para darles el recorrido a las poblaciones de 

Chapala y Ajijic con sus famosos telares y ambiente romántico. Esta zona es reconocida por su magnífico clima y sus bellos 

paisajes. Conozca por que muchos artistas y extranjeros han decidido hacer de este sitio su hogar permanente. 

 

Día 3 Guadalajara    

Desayuno en el hotel  y posteriormente pasarán a recogerlos al lobby de su hotel para darles el recorrido hacia la población de 

Tequila, podremos apreciar las plantaciones de Maguey denominado Agave Azul Tequiliana Weber, con su característico color 

azul grisáceo de donde se extrae la base para la elaboración de la famosa bebida nacional. En la ciudad de Tequila se visitará el 

centro de la ciudad y pasarán a conocer una réplica de una antigua fábrica, para luego ver el proceso actual de la elaboración 

del tequila en un a moderna destilería. Conocerán y podrán probar diferentes tipos de tequila. 

 

Día 4 Guadalajara    

Desayuno en el hotel  y regreso a su lugar de origen. 

 

Fin de los servicios. 

Incluye: 

• 3 noches de alojamiento en Guadalajara en hotel 4 estrellas 

• Visitas mencionadas en el itinerario 

• Desayunos americanos 

• Impuestos 

 

Doble Triple Sencilla Menor 

4,569 4,435 8,609 3,525 

 

 

Precios por persona en Moneda Nacional. 

Aplica suplemento en puentes, días festivos y temporada alta. 

 

 

**Suplemento en puentes, días festivos y temporada alta $350.00 pesos por persona. 
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Oaxaca Enigmática 

6 días / 5 noches  Salidas lunes – martes - miércoles 

 

Día 1 Oaxaca 

Recepción en la terminal de autobuses o en el aeropuerto y traslado a su hotel. Alojamiento y resto del día libre.  

 

Día 2 Oaxaca – Tule – Mitla – Teotitlán – Hierve el Agua - Oaxaca  

Este día haremos un recorrido de todo el día empezando con una visita al pueblo de Santa María "El Tule", donde podrán 

apreciar uno de los árboles más famosos del mundo, así mismo tendrá la oportunidad de admirar la iglesia del lugar de estilo 

barroco del siglo XVII. 

Después visitaremos la zona arqueológica de Mitla, una de las más originales de todo México. Admiraremos sus palacios, sus 

tumbas y la decoración de grecas y mosaicos perfectamente trabajados. Fuera de la zona arqueológica se encuentra el 

mercado de Artesanías de Mitla 

Continuando con el recorrido, esta Hierve el Agua, un hermoso lugar entre las montañas rocosas de Oaxaca, aquí se 

encuentran las cascadas petrificadas, nacimientos de agua, albercas naturales y comida típica, así como también ofrece una 

vista panorámica del lugar. 

Regreso al hotel y alojamiento. 

 

Día 3 Oaxaca - Monte Albán  - Oaxaca 

Este día visitaremos Monte Albán que es considerada la Zona Arqueológica más importante de Mesoamérica, se localiza a 10 

Km. de la ciudad de Oaxaca y cuenta con un museo de sitio donde el visitante podrá tener un acercamiento con los sitios que 

visitará en la zona arqueológica como son: la gran plaza, el juego de pelota, los danzantes, etc. 

Regreso al hotel y Alojamiento. 

 

Día 4 Oaxaca – Cuilapan – Zaachila – Arrazola - Oaxaca 

Este día de recorrido nuestra primera parada será en Cuilapan de Guerrero, donde podrán admirar la capilla abierta y el 

monumental convento del Siglo XVI. 

Es un ejemplo excelente de la nueva contribución Hispánica a la Arquitectura Religiosa. 

Por último se visitará Zaachila, un pueblo donde aún se conservan tradiciones y costumbres Prehispánicas posibles de observar 

en el famoso tianguis semanal que se realiza el día jueves. 

De regreso pararemos en Arrazola, donde podrán encontrar los alebrijes, (figuras abstractas de madera). Regreso al hotel y 

alojamiento. 

 

Día 5 Oaxaca – Coyotepec – Jalietza – Ocotlán - Oaxaca 

Este día el recorrido comienza en San Bartolo Coyotepec, el principal atractivo de este lugar es la alfarería de barro negro que 

elaboran los artesanos del lugar. Después visitaremos Santo Tomás Jalietza; en esta población los habitantes se dedican a la 

fabricación de ejidos de lana y algodón en telar de cintura. 

Por último se visita Ocotlán de Morelos, famoso por su “tianguis” que tiene lugar cada viernes. En este mercado destaca la 

cerámica de barro rojo y los objetos de piel. Regreso al hotel y alojamiento. 

 

Día 6 Oaxaca 

A la hora convenida traslado a la terminal de autobuses o al aeropuerto. 

 

Fin de los servicios. 

 

Incluye: 

• 5 noches de alojamiento en Oaxaca en hotel 4 estrellas 

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto o  terminal de autobuses  – hotel –terminal 

• Visitas a los lugares mencionados en el itinerario 

• Admisión a los lugares a visitar 

• Transportación durante los recorridos 

• Impuestos 

 

Precios por persona en Moneda Nacional. 

Aplica suplemento en puentes, días festivos y temporada alta. 

**Suplemento en puentes, días festivos y temporada alta 

$650.00 pesos por persona. 

 

Doble Triple Sencilla Menor 

7,095 5,945 13,055 2,550 
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Puebla y sus sabores 

4 días / 3 noches  Salidas diarias 

 

Día 1 Puebla 

Llegada de su lugar de origen, traslado por su cuenta al hotel y alojamiento. Cita en el punto de reunión para hacer  la visita 

de ciudad a pie en Puebla, ciudad fundada el 16 de abril de 1531 y declarada por la UNESCO como “Ciudad patrimonio 

Cultural de la Humanidad” con características arquitectónicas, arqueológicas, artesanales, gastronómicas y religiosas únicas, que 

visitará y disfrutará brevemente.  

En este tour podrán observar la Catedral, verdadera joya arquitectónica, con sus torres de severo estilo Herreriano que miden 

73.93 metros y que están consideradas las más altas del País. 

La Capilla del Rosario, recubierta con estuco forrado con lámina de oro de 23 quilates calificada una maravilla del mundo. 

El Palacio Municipal, en el interior hay un patio con una escalera de mármol, además de importantes salones. 

Y por último se visitarás los dulces típicos y Talavera poblana, ubicados en el centro histórico de Puebla donde se degustará y 

se podrá apreciar la Talavera Poblana. Resto del día libre. 

 

Día 2 Puebla - Cholula - Puebla  

Este día haremos la visita a la zona Arqueológica de Cholula, Pirámide de mayor dimensión en el Mundo en su base, visitarán 

el Convento Franciscano de San Gabriel y Capilla real y su Iglesia estilo mudéjar, todo ello en el conjunto amurallado que 

además incluye la Iglesia de la Tercera Orden. También se visita Tonantzintla y San Francisco Acatepec. 

 

Día 3 Puebla - Atlixco 

Este día comenzaremos visitando los Viveros Cabrera con su gran variedad de flores y plantas. Vista del volcán Popocatépetl a 

tan sólo 14 Km. San Baltasar Artlimeyaya (criadero de truchas) donde usted podrá pescarla y comerla. Visita a la Cascada de 

San Pedro. Vista del Zócalo de Atlixco, la ciudad considerada con el mejor clima del mundo, continuaremos la visita del 

convento franciscano y su hermoso retablo y el fenómeno físico Punto Marconi. 

 

Día 4 Puebla 

Regreso a su lugar de origen. 

 

Incluye:  

• 3 noches de alojamiento en Puebla en hotel 4 estrellas 

• Visitas mencionadas en el itinerario 

• Transportación durante los recorridos (excepto visita de ciudad) 

• Admisiones a los lugares a visitar 

•  Impuestos 

 

 

 

 

 

 

Precios por persona en Moneda Nacional. 

Aplica suplemento en puentes, días festivos y temporada alta.   

 

 

**Suplemento en puentes, días festivos y temporada alta $650.00 pesos por persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doble Triple Sencilla Menor 

5,200 4,469 10,369 2,300 
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Veracruz Enigmático 

3 días  / 2 noches  Salidas diarias 

 

Día 1 Veracruz 

Recepción en el aeropuerto de Veracruz y traslado a su hotel. Alojamiento y resto del día libre. 

 

Día 2 Veracruz 

Por la mañana Salida del hotel por todo el boulevard  dando  una  amplia explicación lo que vayamos  teniendo   al  paso (sin  

detenernos), de  la  Isla  de  Sacrificios, de  la casa del maestro Agustín  Lara, y comentarios  generales de las  nuevas cadenas 

hoteleras  y restauranteras  que  se  han  establecido en Veracruz.  Pasaremos   por Villa del  Mar , dando   la  ubicación  del  

Acuario,  la  Escuela Náutica  Fernando Silíceo,  siguiendo  hasta  el  club  de  yates,  hasta  donde  empieza  el  malecón. se 

pasa por  la  Torre  de  PEMEX   (antes  Banco de México),  monumento a marinos, macro plaza, muelle de cruceros y  

monumento  a  Venustiano  Carranza,  Café  de  la  Parroquia, Faro  de  Benito  Juárez. Nos  dirigimos  a  San  Juan  de  Ulúa, 

donde nos platicarán  ampliamente  la historia de México que pasó a través de este Fuerte.  Pasaremos  por  Astilleros, 

Ferrocarriles, pasando  al  final  por  la Aduana, Telégrafos (edificios de la época del porfiriato) y Registro Civil.  

Continuamos con la visita al Fuerte de San Juan de Ulúa. Esta gran fortaleza fue construida para defensa de Veracruz y que más 

tarde fue convertida en Palacio de Gobierno Nacional y en  presidio, entre sus prisioneros estuvieron Fray Servando, Teresa de 

Mier, Benito Juárez y Jesús Arriaga, el famoso “Chucho el Roto”.  

Posteriormente salimos hacia el centro histórico de la ciudad, pasando por el Registro Civil, construido en 1972, con un estilo 

colonial. su salón de actos cuenta con un vitral monumental del muralista mexicano Alberto Beltrán, en la entrada podremos 

apreciar en exhibición el acta de nacimientos de Jerónima Francisca, hija de Benito Juárez y Margarita Maza, esta fue la primer 

acta promulgada en todo México y fue hecha  en esta oficina en el año de 1860. 

Llegada al mercado de artesanías, aquí podrán  adquirir suvenires y recuerdos de Veracruz.  

Por último salida hacia el Acuario de Veracruz pasaremos  por  el  frente de  la  primera iglesia construida en Veracruz: el Cristo 

del  Buen Viaje.  Se pasará también por el Baluarte de Santiago, que es la última parte que queda de lo que fue la muralla que 

durante años circundó la ciudad de Veracruz.  Continuamos por la avenida 16 de septiembre, hasta llegar al Acuario “el más 

grande de América Latina”, interesante y auténtico “Templo del Mar”, inaugurado el 22 de noviembre de 1992, apreciaremos 

sus 9 peceras de agua dulce, 16 de agua salada y la impresionantemente majestuosa pecera oceánica. 

Regreso a su hotel y resto del día libre. 

 

Día 3 Veracruz 

Mañana libre y a la hora acordada traslado al aeropuerto de Veracruz. 

 

Fin de los servicios. 

 

Incluye: 

 

• 2 noches de alojamiento en Veracruz en hotel 4 estrellas  

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto 

• Visitas a los lugares mencionados en el itinerario 

• Admisión a los lugares a visitar 

• Transportación durante los recorridos 

• Impuestos 

 

Doble Triple Sencilla Menor 

3,685 3,259 7,335 1,625 

 

 

Precios por persona en Moneda Nacional. 

Aplica suplemento en puentes, días festivos y temporada alta. 

 

 

**Suplemento en puentes, días festivos y temporada alta $500.00 pesos por persona. 
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Aventura en Veracruz 

3 días / 2 noches  Salidas diarias 

 

 

 

Día 1 Jalcomulco 

Llegada por su cuenta al Resort de Aventura en  Jalcomulco. Bienvenida y alojamiento. 

Posteriormente se hará una actividad de Tirolesa, esta tirolesa es la más espectacular de la zona, cuenta con más de 500 metros 

de cable distribuidos en cuatro líneas las cuales atraviesan el cañón del Río Pescados. Cena incluida. 

 

Día 2 Actividades de aventura 

Desayuno y salida a Río Antigua para descenso. Comida Incluida, posteriormente actividad de Rappel en Cañón de 

Jalcomulco, el descenso de 65 metros se realiza sobre una pared natural que tiene una vista de fondo hacia el río de más de 

200 metros de altura, posteriormente Temascal que es un baño de vapor prehispánico con propiedades relajantes y curativas; 

se acompaña de un exfoliante de barro para ayudar a limpiar y suavizar la piel y finaliza con un té hidratante. Cena incluida. 

 

Día 3 Descenso en río 

Desayuno y salida al río Pescados para descenso. Comida Incluida. 

 

Regreso por su cuenta a su ciudad de origen. 

 

Fin de los servicios 

 

Incluye: 

• 02 noches de hospedaje en el hotel Colonial. 

• 02 desayunos. 

• 02 comidas. 

• 02 cenas. 

• 02 descensos en río. 

• 01 rappel. 

• 01 tirolesa. 

• 01 temascal. 

• Impuestos. 

 

 

Doble Triple Cuádruple Sencilla  

3,680 3,545 3,545 4,415 

 

 

Opera con un mínimo de 4 personas. 

 

 

Precios por persona en Moneda Nacional, no aplican en puentes, días festivos y temporada alta. 

 

Adultos y menores pagan igual. 

Menores permitidos a partir de los 8 años (en temporada de lluvias solo a partir de lOs 10 años).  

 

 

**Suplemento en puentes, días festivos y temporada alta $750.00 pesos por persona.  
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Barrancas Light 

5 días / 4 noches  Salidas diarias 

 

Día 1 Chihuahua 

Arribo a Chihuahua y traslado al hotel.  

 

Día 2 Chihuahua - Creel 

Traslado de 05:00 a 05:30 hrs. a la estación de ferrocarril para abordar el tren Chihuahua - Pacífico con destino al pueblo 

maderero de Creel. Llegada a las 11:20 hrs. aprox., alojamiento y tarde libre. Recomendamos tomar paseos al Lago de Arareco 

Misión de San Ignacio o a la Cascada de Cusarare. 

   

Día 3 Creel – Barrancas 

Mañana libre para descansar, tomar un paseo o visitar alguna de sus tiendas de artesanía Tarahumara, le recomendamos no 

perderse la visita al Museo y Arte Tarahumara. A las 11:20 hrs. tomaremos el tren para continuar con nuestro viaje con destino 

a las Barrancas del Cobre .Por la tarde les sugerimos hacer una caminata por diferentes miradores de la barranca. 

 

Día 4 Barrancas – Los Mochis 

Por la mañana se recomienda tomar el paseo en el teleférico y hacer tirolesa (no incluidos). A las 13:05 hrs. tomaremos el tren 

con destino a Los Mochis. Llegada a las 20:50 hrs. Traslado a su hotel. 

 

Día 5 Los Mochis 

A la hora convenida traslado de salida al aeropuerto de Los Mochis 

 

Fin de los servicios 

 

Incluye: 

• 1 noche de alojamiento en Chihuahua en hotel 4 estrellas 

• 1 noche de alojamiento en Creel en hotel 4 estrellas 

• 1 noche de alojamiento en Barrancas en hotel 4 estrellas 

• 1 noche de alojamiento en Los Mochis en hotel 4 estrellas 

• Traslados aeropuerto – hotel – estación de tren – hotel – aeropuerto 

• Boleto para el Tren El Chepe en primera clase Chihuahua – Creel – Barrancas – Los Mochis 

• Impuestos 

 

 

No incluye alimentos, visitas y excursiones 

 

 

 

Doble Triple Cuádruple Sencilla Menor 

9,850 9,315 9,000 14,000 4,389 

 

 

Precios por persona en Moneda Nacional. 

Aplica suplemento en puentes, días festivos y temporada alta. 

 

**Suplemento en puentes, días festivos y temporada alta $990.00 pesos por persona. 
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Barrancas VIP 

6 días / 5 noches Salidas diarias 

 

Día 1 Chihuahua 

Arribo antes de las 14:00 hrs. a Chihuahua, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Posteriormente paseo panorámico 

por la ciudad visitando Catedral, Centro Cultural Universitario, antes Quinta Gameros, la Casa de Pancho Villa, hoy Museo de 

la Revolución, el Acueducto Colonial y los Murales del Palacio de Gobierno. Los lunes no hay museos. No incluye admisiones. 

 

Día 2 Chihuahua - Creel 

De 05:00 a 05:30 hrs. se les dará su traslado a la estación para abordar el tren Chihuahua – Pacífico, incluyéndoles el desayuno 

a bordo del tren. Llegada a Creel a las 11:20 hrs. y traslado a su hotel. Por la tarde tendremos la comida y posteriormente 

haremos un paseo por los alrededores de Creel, visitando el Lago de Arareco, la Misión de San Ignacio, Valle de Los Hongos, 

Valle de las Ranas y una Cueva Tarahumara habitada. Cena. 

 

Día 3 Creel – Barrancas 

Desayuno. Mañana libre para descansar, tomar un paseo o visitar alguna de sus tiendas de artesanía Tarahumara, le 

recomendamos no perderse la visita al Museo y Arte Tarahumara. A las 11:20 hrs. tomaremos el tren para continuar con 

nuestro viaje con destino a las Barrancas del Cobre. Llegada y traslado al hotel. Comida. Por la tarde tendremos una caminata 

por diferentes miradores de la barranca. Cena. 

 

Día 4 Barrancas - Bahuichivo 

Desayuno. Por la mañana se recomienda tomar el paseo en el teleférico y hacer tirolesa (no incluidos). A las 13:00 hrs. 

tomaremos el tren con destino a la estación de Bahuichivo. Llegada a las 14:15 hrs. y traslado al hotel en Cerocahui. Tarde libre 

para descansar o si lo prefiere tomar una agradable caminata guiada por los alrededores. Cena. 

 

Día 5 Bahuichivo – El Fuerte 

Desayuno. Esta mañana tendremos un paseo al Cerro del Gallego "Mirador de Urique". A lo largo del camino veremos ranchos 

y cuevas Tarahumaras, una vieja iglesia, así como el manantial de la virgencita. Del Mirador del Cerro del Gallego se pueden 

apreciar en el fondo del cañón, el antiguo pueblo minero de Urique, así como el Río del mismo nombre. Regreso al hotel y 

comida. Traslado de regreso a la estación del tren a las 14:15 hrs. para continuar con nuestro viaje con destino a El Fuerte. 

Llegada a las 18:00 hrs. Traslado a su hotel. 

 

Día 6 El Fuerte 

A la hora convenida traslado de salida al aeropuerto de Los Mochis. 

 

Fin de los servicios. 

 

Incluye: 

• 1 noche de alojamiento en Chihuahua en hotel 4 estrellas 

• 1 noche de alojamiento en Creel en hotel 4 estrellas 

• 1 noche de alojamiento en Barrancas en hotel 4 estrellas 

• 1 noche de alojamiento en Cerocahui en hotel 4 estrellas 

• 1 noche de alojamiento en El Fuerte en hotel 4 estrellas 

• Traslados aeropuerto – hotel – estación de tren – hotel – aeropuerto 

• 3 alimentos en Creel, 3 en Barrancas y 3 en Cerocahui 

• Boleto para el Tren El Chepe en primera clase Chihuahua – Creel –  

• Barrancas – Bahuichivo – El Fuerte 

• 01 desayuno a bordo de tren en el tramo Chihuahua – Creel 

• Visitas mencionadas en el itinerario 

• Impuestos 

 

 

* No incluye admisión a museos en Chihuahua y teleférico y tirolesa en Barrancas del Cobre. 

 

 

Doble Triple Cuádruple Sencilla Menor 

16,775 15,799 14,839 25,715 8,909 

Precios por persona en Moneda Nacional. 

Aplica suplemento en puentes, días festivos y 

temporada alta. 

**Suplemento en puentes, días festivos y 

temporada alta $1,075.00 pesos por persona. 
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Barrancas del Cobre 

5 días / 4 noches  Salidas diarias 

 

Día 1 Chihuahua 

Arribo antes de las 14:00 hrs. a Chihuahua, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Posteriormente se les dará un paseo 

panorámico por la ciudad donde podrán observar la Catedral, el Centro Cultural Universitario, antes Quinta Gameros, la Casa 

de Pancho Villa - hoy Museo de la Revolución, el Acueducto Colonial y los Murales del Palacio de Gobierno. Los lunes no hay 

museos. No incluye admisiones. 

 

Día 2 Chihuahua – Barrancas 

Traslado a la estación del tren, para abordar el Ferrocarril Chihuahua - Pacífico a las 06:00 hrs. Desayuno incluido abordo. 

Después de un largo viaje llegaremos a las mundialmente famosas Barrancas del Cobre, en la Sierra Tarahumara, comida en el 

hotel. Por la tarde tomaremos una caminata por los diferentes miradores de la barranca. Cena en el hotel. 

 

Día 3 Barrancas – Creel 

Desayuno. Por la mañana se recomienda tomar el paseo en el teleférico y hacer tirolesa (no incluidos). A las 14:25 hrs. 

tomaremos el tren con destino al pueblo Maderero de Creel, llegando a las 16:10 hrs. Traslado a su hotel. Esta tarde será libre 

para descansar, tomar un paseo o visitar alguna de las tiendas de artesanía tarahumara, le recomendamos no perderse la visita 

al Museo de Arte Tarahumara.  

 

Día 4 Creel – Chihuahua 

Desayuno en el hotel y posteriormente tomarán un paseo por los alrededores de Creel, visitando el Lago de Arareco, la Misión 

de San Ignacio, El Valle de Los hongos, el Valle de las Ranas y una Cueva Tarahumara habitada. Posteriormente traslado a la 

estación para abordar el tren Chihuahua -  Pacífico. Llegada a las 21:30 hrs. aprox. Traslado a su hotel. 

 

Día 5 Chihuahua 

A la hora convenida traslado al aeropuerto. 

 

Fin de los servicios 

 

Incluye: 

• 2 noches de alojamiento en Chihuahua en hotel 4 estrellas 

• 1 noche de alojamiento en Creel en hotel 4 estrellas 

• 1 noche de alojamiento en Barrancas en hotel 4 estrellas 

• Traslados aeropuerto – hotel – estación de tren – hotel – aeropuerto 

• 1 desayuno en Creel 

• 3 alimentos en Barrancas del Cobre 

• Boleto para el Tren El Chepe en primera clase Chihuahua – Barrancas – Creel – Chihuahua 

• 1 desayuno a bordo de tren en el tramo Chihuahua – Barrancas 

• Visitas mencionadas en el itinerario 

• Impuestos 

 

* No incluye admisión a museos en Chihuahua, teleférico y tirolesa en Barrancas del Cobre. 

 

Doble Triple Cuádruple Sencilla Menor 

11,829 11,275 10,715 17,150 5,725 

 

Precios por persona en Moneda Nacional. 

Aplica suplemento en puentes, días festivos y temporada alta. 

 

**Suplemento en puentes, días festivos y temporada alta $1,075.00 pesos por persona. 
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Chihuahua – Barrancas - Los Mochis 

5 días / 4 noches  Salidas diarias 

 

Día 1 Chihuahua 

Arribo antes de las 14:00 hrs. a Chihuahua, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Posteriormente se les dará un paseo 

panorámico por la ciudad donde podrán observar la Catedral, el Centro Cultural Universitario - antes Quinta Gameros, la Casa 

de Pancho Villa - hoy Museo de la Revolución, el Acueducto Colonial y los Murales del Palacio de Gobierno. Los lunes no hay 

museos. No incluye admisiones. 

 

Día 2 Chihuahua - Creel 

Traslado de 05:00 a 05:30 hrs. a la estación de ferrocarril para abordar el tren Chihuahua – Pacífico,  incluyéndoles el 

desayuno a bordo del tren. Llegada a Creel a las 11:20 hrs. Traslado a su hotel. Por la tarde tendremos un paseo por los 

alrededores de Creel, visitando el Lago de Arareco, la Misión de San Ignacio, Valle de Los Hongos, Valle de las Ranas y una 

Cueva Tarahumara habitada. 

 

Día 3 Creel - Barrancas 

Desayuno. Esta mañana será libre para descansar, tomar un paseo o visitar alguna de las tiendas de artesanía Tarahumara, le 

recomendamos no perderse la visita al Museo de Arte Tarahumara. A las 11:20 hrs. tomaremos el tren con destino a las  

Mundialmente Famosas Barrancas del Cobre, llegando a las 13:05 hrs. Comida. Por la tarde tendremos una caminata por 

diferentes miradores de la barranca. Cena. 

 

Día 4 Barrancas – Los Mochis 

Desayuno. Por la mañana se recomienda tomar el paseo en el teleférico y hacer tirolesa (no incluidos).  A las 13:05 hrs. 

tomaremos el tren con destino a la ciudad de Los Mochis. Llegada a las 20:50 hrs. Traslado a su hotel. 

 

Día 5 Los Mochis 

A la hora convenida traslado de salida al aeropuerto de Los Mochis. 

 

Fin de los servicios. 

 

Incluye: 

• 1 noche de alojamiento en Chihuahua en hotel 4 estrellas 

• 1 noche de alojamiento en Creel en hotel 4 estrellas 

• 1 noche de alojamiento en Barrancas en hotel 4 estrellas 

• 1 noche de alojamiento en Los Mochis en hotel 4 estrellas 

• Traslados aeropuerto – hotel – estación de tren – hotel – aeropuerto 

• 1 desayuno en Creel 

• 3 alimentos en Barrancas del Cobre 

• Boleto para el Tren El Chepe en primera clase Chihuahua – Creel – Barrancas – Los Mochis 

• 1 desayuno a bordo de tren en el tramo Chihuahua – Creel 

• Visitas mencionadas en el itinerario 

• Impuestos 

 

* No incluye admisión a museos en Chihuahua y teleférico y tirolesa en Barrancas del Cobre. 

 

Doble Triple Cuádruple Sencilla Menor 

11,595 10,915 10,559 16,429 6,359 

Precios por persona en Moneda Nacional. 

Aplica suplemento en puentes, días festivos y temporada alta. 

**Suplemento en puentes, días festivos y temporada alta $1,075.00 pesos por persona. 
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Barrancas del Cobre y Los Mochis 

6 días / 5 noches  salidas diarias 

Día 1 Chihuahua 

Arribo antes de las 14:00 hrs. a Chihuahua, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Posteriormente se les dará un paseo 

panorámico por la ciudad donde podrán observar la Catedral, el Centro Cultural Universitario - antes Quinta Gameros, la Casa 

de Pancho Villa - hoy Museo de la Revolución, el Acueducto Colonial y los Murales del Palacio de Gobierno. Los lunes no hay 

museos. No incluye admisiones. 

 

Día 2 Chihuahua - Creel 

Traslado de 05:00 a 05:30 hrs. a la estación de ferrocarril para abordar el tren Chihuahua – Pacífico,  incluyéndoles el 

desayuno a bordo del tren. Llegada a Creel a las 11:20 hrs. Traslado a su hotel. Por la tarde tendremos un paseo por los 

alrededores de Creel, visitando el Lago de Arareco, la Misión de San Ignacio, Valle de Los Hongos, Valle de las Ranas y una 

Cueva Tarahumara habitada. 

 

Día 3 Creel - Barrancas 

Desayuno. Esta mañana será libre para descansar, tomar un paseo o visitar alguna de las tiendas de artesanía Tarahumara, le 

recomendamos no perderse la visita al Museo de Arte Tarahumara. A las 11:20 hrs. tomaremos el tren con destino a las  

Mundialmente Famosas Barrancas del Cobre, llegando a las 13:05 hrs. Comida. Por la tarde tendremos una caminata por 

diferentes miradores de la barranca. Cena. 

  

Día 4 Barrancas – Bahuichivo 

Desayuno. Por la mañana se recomienda tomar el paseo en el teleférico y hacer tirolesa (no incluidos).  A las 13:05 hrs. 

tomaremos el tren con destino a la estación de Bahuichivo. Llegada a las 14:15 hrs. y traslado al hotel. Tarde libre para 

descansar o si lo prefiere tomar una agradable caminata guiada por los alrededores. Cena en el hotel. 

 

Día 5 Bahuichivo – Los Mochis 

Desayuno en el hotel y salida hacia el Cerro del Gallego "Mirador de Urique".  A lo largo del camino veremos ranchos y cuevas 

tarahumaras, una vieja iglesia, así como el manantial de la virgencita. Del Mirador del Cerro del Gallego se pueden apreciar en 

el fondo del cañón, el antiguo pueblo minero  de Urique, así como el Río del mismo nombre. Regreso al hotel y comida. 

Traslado de regreso a la estación del tren a las 14:15 hrs. para continuar con nuestro viaje con destino a Los Mochis. Llegada a 

las 20:40 hrs. Traslado a su hotel. 

 

Día 6 Los Mochis 

A la hora convenida traslado al aeropuerto. 

 

Fin de los servicios. 

 

Incluye: 

• 1 noche de alojamiento en Chihuahua en hotel 4 estrellas 

• 1 noche de alojamiento en Creel en hotel 4 estrellas 

• 1 noche de alojamiento en Barrancas en hotel 4 estrellas 

• 1 noche de alojamiento en Cerocahui en hotel 4 estrellas 

• 1 noche de alojamiento en Los Mochis en hotel 4 estrellas 

• Traslados aeropuerto – hotel – estación de tren – hotel – aeropuerto 

• 1 desayuno en Creel, 3 alimentos en Barrancas y 3 en Cerocahui 

• Boleto para el Tren El Chepe en primera clase Chihuahua – Creel –  

Barrancas – Bahuichivo – Los Mochis  

• 1 desayuno a bordo de tren en el tramo Chihuahua – Creel 

• Visitas mencionadas en el itinerario 

• Impuestos 

 

* No incluye admisión a museos en Chihuahua y teleférico y tirolesa en Barrancas del Cobre. 

 

 

 

 

Doble Triple Cuádruple Sencilla Menor 

14,225 13,375 12,645 19,715 7,559 

Precios por persona en Moneda Nacional. 

Aplica suplemento en puentes, días festivos y 

temporada alta. 

**Suplemento en puentes, días festivos y 

temporada alta $1,145.00 pesos por persona. 
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Aaaaaahhhhhh Chihuahua 

7 días / 6 noches  Salidas diarias 

 

 

Día 1 Chihuahua 

Arribo antes de las 14:00 hrs. a Chihuahua, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Posteriormente se les dará un paseo 

panorámico por la ciudad donde podrán observar la Catedral, el Centro Cultural Universitario - antes Quinta Gameros, la Casa 

de Pancho Villa - hoy Museo de la Revolución, el Acueducto Colonial y los Murales del Palacio de Gobierno. Los lunes no hay 

museos. No incluye admisiones. 

 

 

Día 2 Chihuahua - Bahuichivo 

Traslado de 05:00 a 5:30 hrs. a la estación para abordar el tren Chihuahua al Pacifico a las 06:00 hrs. con destino a la estación 

de Bahuichivo. Llegada a las 14:30 hrs. Para ser trasladados al hotel en Cerocahui. Comida en el hotel.  Resto de la tarde libre y 

cena. 

  

 

Día 3 Bahuichivo-Barrancas 

Desayuno. Esta mañana tendremos un paseo al Cerro del Gallego «Mirador de Urique». A lo largo del camino veremos ranchos 

y cuevas tarahumaras, una vieja iglesia, así como el manantial de la virgencita. Del Mirador del Cerro del Gallego se pueden 

apreciar en el fondo del cañón, el antiguo pueblo minero  de Urique, así como el Río del mismo nombre. Regreso al hotel y 

traslado a la estación para abordarlo a las 12:20 hrs., para continuar con nuestro viaje a las mundialmente famosas Barrancas 

del Cobre. Llegada a las 13:45 hrs.  Traslado al Hotel y comida. Por la tarde tendremos una caminata por diferentes miradores 

de la barranca. Cena. 

 

 

Día 4 Barrancas 

Desayuno, día libre, se le recomienda visitar el parque de Aventuras Barrancas del Cobre donde podrá disfrutar del 

impresionante paseo en teleférico y tirolesa. Comida y cena incluidas en el hotel. 

 

 

Día 5 Barrancas-Creel 

Desayuno. Mañana libre para descansar o comprar artesanía. A las 13:45 hrs. tomaremos el tren para el corto pero escénico 

viaje al pueblo maderero de Creel. Llegada a las 15:45 hrs. Traslado al hotel.  Tarde libre para descansar, tomar un paseo o 

visitar alguna de sus tiendas de artesanía tarahumara, le recomendamos no perderse la visita al Museo y Arte Tarahumara.  

 

 

Día 6 Creel-Chihuahua 

Desayuno incluido. Por la mañana tomaremos un paseo por los alrededores de Creel, visitando el Lago de Arareco, la Misión 

de San Ignacio, Valle de Los Hongos, Valle de las Ranas y una Cueva Tarahumara. Regreso al hotel y traslado a la estación para 

abordar el tren a las 15:45 hrs. de regreso a la Cd. De Chihuahua. Llegada a las 21:30 hrs. aprox. Traslado a su hotel. 

 

 

Día 7 Chihuahua 

A la hora convenida traslado de salida al aeropuerto de Chihuahua.   

 

 

Fin de los servicios. 
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Incluye: 

• 2 noches de alojamiento en Chihuahua en hotel 4 estrellas 

• 1 noche de alojamiento en Cerocahui en hotel 4 estrellas 

• 2 noches de alojamiento en Barrancas en hotel 4 estrellas 

• 1 noche de alojamiento en Creel en hotel 4 estrellas 

• Traslados aeropuerto – hotel – estación de tren – hotel – aeropuerto 

• 1 desayuno en Creel 

• 6 alimentos en Barrancas y 3 en Cerocahui 

• Boleto para el Tren El Chepe en primera clase Chihuahua – Bahuichivo – Barrancas – Creel – Chihuahua 

• 1 desayuno a bordo de tren en el tramo Chihuahua – Creel 

• Visitas mencionadas en el itinerario 

• Impuestos 

 

* No incluye admisión a museos en Chihuahua y teleférico y tirolesa en Barrancas del Cobre. 

 

 

Doble Triple Cuádruple Sencilla Menor 

16,900 15,575 14,945 23,215 8,289 

 

 

Precios por persona en Moneda Nacional. 

Aplica suplemento en puentes, días festivos y temporada alta. 

 

 

**Suplemento en puentes, días festivos y temporada alta $1,359.00 pesos por persona. 
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Los Mochis y Barrancas 

5 días / 4 noches  Salidas diarias 

 

 

Día 1 Los Mochis 

Llegada a la Ciudad de Los Mochis y traslado al hotel. Resto del día libre. 

 

Día 2 Los Mochis - Creel 

Traslado a las 05:00 hrs. a la estación de ferrocarril para abordar el tren Chihuahua – Pacífico con destino al pueblo maderero 

de Creel. Desayuno a bordo del tren. Llegada a las 15:38 hrs. Traslado a su hotel. Paseo por los alrededores de Creel, visitando 

el Lago de Arareco, la Misión de San Ignacio, Valle de Los Hongos, Valle de las Ranas y una Cueva Tarahumara habitada. 

 

Día 3 Creel – Barrancas 

Desayuno. Mañana libre para descansar, tomar un paseo o visitar alguna de sus tiendas de artesanía Tarahumara, le 

recomendamos no perderse la visita al Museo y Arte Tarahumara. A las 11:20 hrs. tomaremos el tren para continuar con 

nuestro viaje con destino a las Barrancas del Cobre. Traslado a su hotel. Comida. Por la tarde tendremos una caminata por 

diferentes miradores de la barranca. Cena 

 

Día 4 Barrancas – Los Mochis 

Desayuno. Por la mañana se recomienda tomar el paseo en el teleférico y hacer tirolesa (no incluidos). A las 13:05 hrs. 

tomaremos el tren con destino a Los Mochis. Llegada a las 20:40 hrs. Traslado a su hotel.  

 

Día 5 Los Mochis 

A la hora convenida traslado de salida al aeropuerto de los Mochis. 

 

Fin de los servicios 

 

Incluye: 

• 2 noches de alojamiento en Los Mochis en hotel 4 estrellas 

• 1 noche de alojamiento en Creel en hotel 4 estrellas 

• 1 noche de alojamiento en Barrancas en hotel 4 estrellas 

• Traslados aeropuerto – hotel – estación de tren – hotel – aeropuerto 

• 1 desayuno en Creel 

• 3 alimentos en Barrancas 

• Boleto para el Tren El Chepe en primera clase Los Mochis – Creel – Barrancas – Los Mochis 

• 1 desayuno a bordo de tren en el tramo Los Mochis – Creel 

• Visitas mencionadas en el itinerario 

• Impuestos 

 

* No incluye admisión a museos en Chihuahua y teleférico y tirolesa en Barrancas del Cobre. 

 

 

Doble Triple Cuádruple Sencilla Menor 

11,450 10,900 10,500 16,075 5,359 

 

Precios por persona en Moneda Nacional. 

Aplica suplemento en puentes, días festivos y temporada alta. 

 

 

**Suplemento en puentes, días festivos y temporada alta $1,230.00 pesos por persona 
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Los Mochis y Maviri 

3 días / 2 noches  Salidas diarias 

 

 

Día 1 Los Mochis 

Llegada a la Ciudad de Los Mochis y traslado al hotel. Resto del día libre. 

 

Día 2 Los Mochis - Maviri 

Traslado a las 05:00 hrs. a la estación de ferrocarril para abordar el tren Chihuahua – Pacífico con destino al pueblo maderero 

de Creel. Desayuno a bordo del tren. Llegada a las 15:38 hrs. Traslado a su hotel. Paseo por los alrededores de Creel, visitando 

el Lago de Arareco, la Misión de San Ignacio, Valle de Los Hongos, Valle de las Ranas y una Cueva Tarahumara habitada. 

 

Día 3 Los Mochis 

A la hora convenida traslado de salida al aeropuerto de los Mochis. 

 

Fin de los servicios 

 

Incluye: 

• 2 noches de alojamiento en Los Mochis en hotel 4 estrellas 

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto 

• Visitas mencionadas en el itinerario 

• Impuestos 

 

 

 

Doble Triple Sencilla Menor 

4,999 3,795 9,999 2,315 

 

Precios por persona en Moneda Nacional. 

Aplica suplemento en puentes, días festivos y temporada alta. 

 

 

**Suplemento en puentes, días festivos y temporada alta $450.00 pesos por persona 
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Ruta del Vino en Baja California 

3 días / 2 noches  Salidas diarias 

 

 

Día 1 Tijuana - Ensenada 

Recepción en el Aeropuerto de Tijuana. Traslado al Valle de Guadalupe. El itinerario de éste primer día se diseña en base a su 

horario de llegada. Visita disponible al Museo de la Vid y el Vino. Visita a la Casa Vinícola L. A. Cetto, con recorrido y 

degustación de vinos. Visita a una Casa Vinícola Artesanal. Tiempo para comer en Valle de Guadalupe o Ensenada. Hospedaje 

en Ensenada. 

 

Día 2 Ensenada – Valle de Guadalupe 

Excursión a la Ruta del Vino en Valle de Guadalupe. Visita a 3 Casas Vinícolas, que pueden incluir Monte Xanic, Las Nubes, y 

Viñas de Garza. Visita a una Casa Vinícola artesanal para probar vinos y conservas. Tiempo para comer en Valle de Guadalupe 

o Ensenada. Hospedaje en Ensenada. 

 

Día 3 Ensenada  

Tour al Valle de Ojos Negros. Visita a la Casa Vinícola Bodegas de San Rafael. Visita a la Cava de Quesos de Marcelo 

Ramonetti, recorrido para conocer elaboración de quesos y degustación de queso, pan y vino en la cava subterránea. Tiempo 

para comer en Valle de Ojos Negros o en Puerto Nuevo, famoso por su langosta con arroz y frijoles (comida no incluida). 

Traslado al Aeropuerto de Tijuana. 

 

Fin de los servicios. 

 

Incluye: 

• 2 noches de hospedaje en Ensenada en hotel 4 estrellas  

• Traslados aeropuerto – hotel - aeropuerto 

• Visitas con transportación, guías locales y admisiones a los sitios a visitar 

• Impuestos 

 

       

Doble Triple Cuádruple 

17,455 16,265 15,779 

 

 

 

 

Precios por persona en Moneda Nacional. 

Aplica suplemento en puentes, días festivos y temporada alta. 

 

 

**Suplemento en puentes, días festivos y temporada alta $ 1,200.00 pesos por persona. 
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Tijuana Tradicional 

3 días / 2 noches  Salidas diarias 

 

 

 

Día 1 Tijuana 

Recepción en el Aeropuerto de Tijuana y traslado a su hotel. Alojamiento y tarde libre. 

 

Día 2 Tijuana 

Conozca la historia de Tijuana y sus tradiciones fronterizas en un recorrido por los principales atractivos turísticos de la ciudad 

como. Lo llevaremos a un museo de historia, a la vinícola más grande del país L.A. Cetto, a la famosa Avenida Revolución, al 

Malecón de Playas de Tijuana y al monumento límite de la República Mexicana. 

 

Día 3 Tijuana  

Mañana libre y a la hora acordada traslado al Aeropuerto de Tijuana. 

 

 

Fin de los servicios. 

 

Incluye: 

• 2 noches de hospedaje en Tijuana en hotel 4 estrellas  

• Traslados aeropuerto – hotel - aeropuerto 

• Visitas mencionadas en el itinerario 

• Una degustación de vino en L.A. Cetto (excepto a niños) 

• Impuestos 

•  

 

       

 

Doble Triple Cuádruple Sencilla Menor 

5,125 4,619 4,369 9,999 3,499 

 

 

 

Precios por persona en Moneda Nacional. 

Aplica suplemento en puentes, días festivos y temporada alta. 

 

 

 

**Suplemento en puentes, días festivos y temporada alta $400.00 pesos por persona. 
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La Paz y sus Playas 

3 días / 2 noches  Salidas diarias 

 

 

Día 1 La Paz 

Recepción en el Aeropuerto de Tijuana y traslado a su hotel. Alojamiento y tarde libre. 

 

Día 2 La Paz 

Redescubramos la ciudad de La Paz recorriendo sus principales calles y edificios históricos como el antiguo Palacio Municipal, el 

Teatro Juárez, el Jardín Velasco y la Catedral de Nuestra Señora de La Paz. 

 

El Malecón de La Paz, con una serie de 12 esculturas de bronce entre las que destaca el Cristo del mar y la más reciente 

escultura de Jack Cousteau, visitaremos el centro artesanal donde se exponen diversas artesanías y esculturas hechas con 

diversos materiales de la región como la choya y palo de arco. 

 

El museo de la ballena, museo interactivo considerado de los más importantes, donde podremos aprender sobre la vida de 

estos enormes mamíferos y encontraremos esqueletos completos tanto de delfines como ballenas. 

 

Playa Balandra: Una caminata por esta maravillosa y paradisiaca playa, donde conocerás el Hongo de Balandra (patrimonio 

natural de B.C.S.), disfruta del tranquilo y relajante mar y descansa en una de sus playas de arena blanca. 

 

Playa Tecolote: Playa privilegiada de hermosos atardeceres, donde podrás disfrutar de los platillos más deliciosos debajo de 

una palapa a la orilla del mar, con un ambiente agradable lleno de color y alegría. Aquí podrás nadar en el mar, rentar kayaks, 

moto sky, o simplemente pasar una tarde agradable en este lugar. 

 

Día 3 La Paz 

Mañana libre y a la hora acordada traslado al Aeropuerto de Tijuana. 

 

 

Fin de los servicios. 

 

Incluye: 

• 2 noches de hospedaje en la Paz en hotel 4 estrellas  

• Traslados aeropuerto – hotel - aeropuerto 

• Visitas mencionadas en el itinerario 

• Impuestos 

 

 

       

 

Doble Triple Cuádruple Sencilla Menor 

5,125 4,619 4,369 9,999 3,499 

 

 

 

Precios por persona en Moneda Nacional. 

Aplica suplemento en puentes, días festivos y temporada alta. 

 

 

 

**Suplemento en puentes, días festivos y temporada alta $400.00 pesos por persona. 
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Descubre Mazatlán 

4 días / 3 noches  Salidas diarias 

 

 

Día 1 Mazatlán 

Recepción en el Aeropuerto de Mazatlán y traslado a su hotel. Alojamiento y tarde libre. 

 

Día 2 Mazatlán 

Por la mañana iniciamos con la visita por la Ciudad de Mazatlán, donde conocerás los principales sitios de interés de este 

puerto del Pacífico Mexicano, tales como la Catedral de la Inmaculada Concepción, el mercado central, el Teatro Ángela 

Peralta, el malecón y muchos impresionantes lugares más. Recorrerás las estrechas calles flanqueadas por coloridos edificios 

hasta llegar a la Plazuela Machado, un tradicional punto de reunión de la gente local y un sitio en donde la mayoría de los 

festivales culturales tienen lugar. 

En las calles y avenidas podrás ver las llamadas Pulmonías de Mazatlán, unos peculiares taxis que parecen carritos de golf y se 

abren paso para llevar a sus tripulantes en un paseo escénico. El recorrido por la ciudad te acercará a emblemáticos 

monumentos, esculturas y fuentes, así que tendrás la oportunidad de tomar excelentes fotografías. 

Tarde libre. 

 

Día 3 Mazatlán 

Día Libre para actividades personales y disfrutar de la playa. 

 

Día 4 Mazatlán 

Mañana libre y a la hora acordada traslado al Aeropuerto de Mazatlán. 

 

 

Fin de los servicios. 

 

Incluye: 

• 3 noches de hospedaje en Mazatlán en hotel 4 estrellas  

• Traslados aeropuerto – hotel - aeropuerto 

• Visitas mencionadas en el itinerario 

• Impuestos 

 

 

       

 

Doble Triple Cuádruple Sencilla Menor 

4,449 3,945 3,695 8,895 1,590 

 

 

 

Precios por persona en Moneda Nacional. 

Aplica suplemento en puentes, días festivos y temporada alta. 

 

 

 

**Suplemento en puentes, días festivos y temporada alta $600.00 pesos por persona. 
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Manzanillo Mágico 

4 días / 3 noches  Salidas diarias 

 

 

Día 1 Manzanillo 

Recepción en el Aeropuerto de Manzanillo y traslado a su hotel. Alojamiento y tarde libre. 

 

Día 2 Manzanillo 

La visita de ciudad por Manzanillo te permite recorrer uno de los puertos más importantes del Pacífico Mexicano, lleno de 

movimiento, aventura y tradiciones. La primera escala es el Mirador de Las Hadas, en la península de Santiago, ideal para 

fotografiar y admirar la impresionante vista panorámica de la Bahía de Manzanillo, donde podrás dar una placentera caminata 

en el malecón Gustavo Vázquez Montes. 

 

También se visitará un mercado de artesanías, con objetos típicos de la región hechos a mano. Luego podrás contemplar 

la playa Miramar, la más extensa de Manzanillo. El recorrido continúa por el bulevar Miguel de la Madrid con grandes centros 

comerciales. De igual forma visitarás el Iguanario de Manzanillo con distintos tipos de iguanas en su ambiente natural.  

 

Posteriormente iremos al centro histórico, donde podrás comprar desde ropa, calzado y sombreros, hasta trajes de baño, lentes 

y juguetes tradicionales de Manzanillo. Tarde libre. 

 

Día 3 Manzanillo 

Día Libre para actividades personales y disfrutar de la playa. 

 

Día 4 Manzanillo 

Mañana libre y a la hora acordada traslado al Aeropuerto de Manzanillo. 

 

 

Fin de los servicios. 

 

Incluye: 

• 3 noches de hospedaje en Manzanillo en hotel 4 estrellas  

• Traslados aeropuerto – hotel - aeropuerto 

• Visitas mencionadas en el itinerario 

• Impuestos 

 

 

       

 

Doble Triple Cuádruple Sencilla Menor 

4,010 3,765 3,639 7,510 2,485 

 

 

 

Precios por persona en Moneda Nacional. 

Aplica suplemento en puentes, días festivos y temporada alta. 

 

 

 

**Suplemento en puentes, días festivos y temporada alta $600.00 pesos por persona. 
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Acapulco Encantador 

4 días / 3 noches  Salidas diarias 

 

 

Día 1 Acapulco 

Recepción en el Aeropuerto de Acapulc y traslado a su hotel. Alojamiento y tarde libre. 

 

Día 2 Acapulco 

En este recorrido conocerá toda la zona turística y residencial de Acapulco. Desde las partes altas de Acapulco podrán disfrutar 

de hermosas panorámicas y tomar fotografías de la Bahía de Santa Lucía. Visitarán uno de los complejos turístico más 

exclusivos de Acapulco. Recorrerán el muy conocido Acapulco Tradicional, el muelle, el Zócalo, la Catedral y las zonas 

comerciales. Al final del recorrido disfrutará del mundialmente conocido y espectacular clavado de la Quebrada para después 

regresar a su hotel en Acapulco. Tarde libre. 

 

Día 3 Acapulco 

Día libre para actividades personales y disfrutar de la playa. 

 

Día 4 Acapulco 

Mañana libre y a la hora acordada traslado al Aeropuerto de Acapulco. 

 

 

Fin de los servicios. 

 

Incluye: 

• 3 noches de hospedaje en Acapulco en hotel 4 estrellas  

• Traslados aeropuerto – hotel - aeropuerto 

• Visitas mencionadas en el itinerario 

• Impuestos 

 

 

       

 

Doble Triple Sencilla Menor 

4,659 3,769 8,499 1,325 

 

 

 

Precios por persona en Moneda Nacional. 

Aplica suplemento en puentes, días festivos y temporada alta. 

 

 

 

**Suplemento en puentes, días festivos y temporada alta $600.00 pesos por persona. 
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Ixtapa y Playa las Gatas 

4 días / 3 noches  Salidas diarias 

 

 

Día 1 Ixtapa 

Recepción en el Aeropuerto de Ixtapa y traslado a su hotel. Alojamiento y tarde libre. 

 

Día 2 Ixtapa – Playa Las Gatas 

Este día realizaremos la visita a Playa Las Gatas, donde abordarás una lancha para llegar a este lindo lugar. Se localiza en una 

bahía, por lo que se distingue por sus aguas tranquilas, cristalinas y llena de coloridos peces. Es ideal para realizar actividades 

acuáticas (no incluidas) o simplemente disfrutar un día de playa. 

Según cuenta la leyenda, fue el emperador tarasco Caltzontzin quien dio nombre a esta playa, puesto que él construyó un 

rompeolas para proteger a sus doncellas de los tiburones gata. En la actualidad, es de las más populares del destino, ya que es 

de una belleza increíble y está rodeada por abundante vegetación tropical y pintorescos restaurantes ubicados a lo largo de la 

costa. 

Durante la visita a Playa Las Gatas en Ixtapa-Zihuatanejo podrás alquilar equipo de snorkel y, si las condiciones son las ideales, 

practicar surf en olas de tamaño moderado. También hay un faro, el cual podrás visitar de manera opcional para contemplar 

una espectacular vista de Ixtapa. 

Regreso a su hotel. 

 

Día 3 Ixtapa 

Día libre para actividades personales y disfrutar de la playa. 

 

Día 4 Ixtapa 

Mañana libre y a la hora acordada traslado al Aeropuerto de Ixtapa. 

 

 

Fin de los servicios. 

 

Incluye: 

• 3 noches de hospedaje en Ixtapa en hotel 4 estrellas  

• Traslados aeropuerto – hotel - aeropuerto 

• Visitas mencionadas en el itinerario 

• 1 comida 

• 1 bebida 

• Impuestos 

 

       

 

Doble Triple Sencilla Menor 

4,169 3,619 8,375 1,365 

 

 

 

Precios por persona en Moneda Nacional. 

Aplica suplemento en puentes, días festivos y temporada alta. 

 

 

 

**Suplemento en puentes, días festivos y temporada alta $600.00 pesos por persona. 
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Monterrey Tradicional 

4 días / 3 noches  Salidas diarias 

 

Día 1 Monterrey 

Recepción en el Aeropuerto de Monterrey y traslado a su hotel. Alojamiento y tarde libre. 

 

Día 2 Monterrey 

Con la visita de ciudad en Monterrey conocerás los sitios más destacados de una de las ciudades más importantes y prósperas 

del país. Este recorrido inicia en el Mirador del Obispado, el cual ofrece espectaculares vistas a la ciudad. Después recorrerás el 

centro histórico y visitarás edificios como la catedral, la Fuente de Neptuno, el Museo Metropolitano y el Palacio Municipal. 

Un excelente lugar para comprar dulces típicos como las deliciosas "glorias" y una amplia variedad de suvenires es el poblado 

de Morelos, sitio que también visitarás en este recorrido. 

 

La visita continua en el Paseo Santa Lucía, un canal navegable en el que a bordo de cómodas embarcaciones llegarás hasta uno 

de los principales pulmones de Monterrey, el famoso Parque Fundidora. Ahí encontrarás diversas actividades culturales, 

deportivas, infantiles y de entretenimiento, todo esto en un ambiente natural rodeado de áreas verdes, jardines y lagos. 

También conocerás el Palacio de Gobierno, sitio donde se encuentra gran parte de la historia de esta bella ciudad. Tarde libre. 

 

Día 3 Monterrey 

Mañana libre y a la hora acordada traslado al Aeropuerto de Monterrey. 

 

 

Fin de los servicios. 

 

Incluye: 

• 2 noches de hospedaje en Monterrey en hotel 4 estrellas  

• Traslados aeropuerto – hotel - aeropuerto 

• Visitas mencionadas en el itinerario 

• Impuestos 

 

       

 

Doble Triple Cuádruple Sencilla Menor 

2,389 2,239 2,165 4,759 1,225 

 

 

 

Precios por persona en Moneda Nacional. 

Aplica suplemento en puentes, días festivos y temporada alta. 

 

 

 

**Suplemento en puentes, días festivos y temporada alta $400.00 pesos por persona. 
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Chetumal y Bacalar 

4 días / 3 noches  Salidas diarias 

 

 

Día 1 Chetumal 

Recepción en el Aeropuerto de Chetumal y traslado a su hotel. Alojamiento y tarde libre. 

 

Día 2 Chetumal 

Descubre Chetumal, puerto que nació para resguardar la frontera sur de México. Pasea por el elegante boulevard de Chetumal 

y detente en el Congreso del Estado de Quintana Roo para admirar la historia de esta tierra indómita en un colorido y bello 

mural, camina por entre la maqueta de la antigua ciudad de Chetumal con sus casas de madera estilo colonial inglés. Visita el 

hermoso Museo  de la Cultura Maya, museo interactivo único en su tipo, para después caminar por los senderos de Oxtankah, 

con su iglesia católica en medio de la milenaria ciudad maya y disponte para tomar un rico almuerzo (no incluido) en 

restaurante frente al mar. 

Regreso a su hotel y tarde libre. 

 

Día 3 Chetumal – Bacalar - Chetumal 

Enamórate de Bacalar en un paseo donde conocerás los principales lugares de este lugar mágico, entre ellos el majestuoso 

Cenote Azul, y el Fuerte de San Felipe. En el camino tendrás una vista espectacular de la laguna desde un mirador. Te 

llevaremos en un cómodo pontón para navegar por la laguna de los siete colores pasando sobre cenotes hasta llegar al canal 

de los piratas donde tendrás tiempo para bañarte. Toma tu tiempo para saborear un delicioso almuerzo (no incluido) en un 

restaurante frente a la laguna. 

Regreso a su hotel y tarde libre. 

 

Día 4 Chetumal 

Mañana libre y a la hora acordada traslado al Aeropuerto de Chetumal. 

 

 

Fin de los servicios. 

 

Incluye: 

• 3 noches de hospedaje en Chetumal en hotel 4 estrellas  

• Traslados aeropuerto – hotel - aeropuerto 

• Visitas mencionadas en el itinerario 

• Impuestos 

 

       

 

Doble Triple Sencilla Menor 

5,759 5,305 11,539 3,215 

 

 

 

Precios por persona en Moneda Nacional. 

Aplica suplemento en puentes, días festivos y temporada alta. 

 

 

 

**Suplemento en puentes, días festivos y temporada alta $600.00 pesos por persona. 
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Cancún de Aventura 

4 días / 3 noches  Salidas diarias 

 

 

Día 1 Cancún 

Recepción en el Aeropuerto de Cancún y traslado a su hotel. Alojamiento y tarde libre. 

 

Día 2 Cancún – Tulum - Cancún 

Este día iniciamos el recorrido en la zona arqueológica de Tulum, famosa ciudad amurallada maya, prestigiosa por su ubicación 

en la costa y por sus principales edificios de incalculable valor, como El Castillo y los templos de los Frescos y el Dios 

Descendente. 

 

Después tendrás la oportunidad de acudir a un cenote en una comunidad maya. Finalmente, visitarás Playa del Carmen, 

famosa por su Quinta Avenida, su ambiente fiestero y por los diversos comercios circundantes. 

Regreso a su hotel.  

 

Día 3 Cancún 

Día libre para actividades personales y disfrutar de la playa. 

 

Día 4 Cancún 

Mañana libre y a la hora acordada traslado al Aeropuerto de Chetumal. 

 

 

Fin de los servicios. 

 

Incluye: 

• 3 noches de hospedaje en Cancún en hotel 4 estrellas  

• Traslados aeropuerto – hotel - aeropuerto 

• Visitas mencionadas en el itinerario 

• 1 box lunch 

• Impuestos 

 

       

 

Doble Triple Sencilla Menor 

4,280 3,785 8,555 1,645 

 

 

 

Precios por persona en Moneda Nacional. 

Aplica suplemento en puentes, días festivos y temporada alta. 

 

 

 

**Suplemento en puentes, días festivos y temporada alta $600.00 pesos por persona. 
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Pachuca, Aires de Cultura 

4 días / 3 noches  Salidas diarias 

 

Día 1 Pachuca 

Llegada por su cuenta al hotel en Pachuca. Alojamiento y tarde libre. 

 

Día 2 Pachuca 

Por la mañana iniciamos la visita por Pachuca, donde recorrerás los lugares más interesantes de esta pintoresca ciudad, 

conociendo sitios icónicos partiendo desde la singular glorieta donde se encuentra la Diosa de los Vientos. 

Visitarás también el Parque David Ben Gurión, donde encontrarás fantásticos espacios culturales, un espectacular mosaico 

llamado Homenaje a la Mujer del Mundo y el Ex Convento de San Francisco. Conocerás museos y espacios históricos como la 

Fototeca, el Museo de Minería y por supuesto, el magnífico Cristo Rey, así como el impresionante Reloj Monumental con sus 

ocho campanas y su bella arquitectura. Tarde libre. 

 

Día 3 Pachuca 

Mañana libre y a las 12:00 hrs. salida del hotel. 

 

 

Fin de los servicios. 

 

Incluye: 

• 2 noches de hospedaje en Pachuca en hotel 4 estrellas  

• Visita mencionada en el itinerario 

• Impuestos 

 

       

 

Doble Triple Cuádruple Sencilla Menor 

1,925 1,759 1,675 3,845 715 

 

 

 

Precios por persona en Moneda Nacional. 

Aplica suplemento en puentes, días festivos y temporada alta. 

 

 

 

**Suplemento en puentes, días festivos y temporada alta $400.00 pesos por persona. 
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Tepic y sus Manglares 

4 días / 3 noches  Salidas diarias 

 

 

Día 1 Tepic 

Recepción en el Aeropuerto de Tepic y traslado a su hotel. Alojamiento y tarde libre. 

 

Día 2 Tepic – San Blas 

Descubre hermosos monumentos históricos y los misteriosos manglares de Nayarit en el sorprendente San Blas Jungla Tour. 

Este recorrido desde Puerto Vallarta inicia rumbo a la Riviera Nayarit, donde se hará una parada en la iglesia "La Marinera" y 

en el mítico Fuerte de San Blas, también conocido como "La Contaduría". ¡El guía te narrará interesantes datos históricos de 

estos edificios coloniales!. 

Después, tomarás un bote para navegar por los manglares de La Tovara, donde podrás observar distintas aves y conocer más 

de este ecosistema. Llegarás a un santuario de cocodrilos donde descenderás de la embarcación y el guía te dará una 

explicación sobre estos reptiles. Continuarás hasta el manantial de agua dulce La Tovara para descansar un rato o darte un 

chapuzón. Antes de finalizar, te trasladarás a la Bahía de Matanchén para una deliciosa comida de la región y más tarde 

visitarás una tradicional panadería para observar cómo se prepara un rico pan de plátano. 

Regreso a su hotel.  

 

Día 3 Tepic 

Día libre para actividades personales y disfrutar de la playa. 

 

Día 4 Tepic 

Mañana libre y a la hora acordada traslado al Aeropuerto de Tepic. 

 

 

Fin de los servicios. 

 

Incluye: 

• 3 noches de hospedaje en Tepic en hotel 4 estrellas  

• Traslados aeropuerto – hotel - aeropuerto 

• Visitas mencionadas en el itinerario 

• 1 comida regional 

• Paseo en lancha por los manglares 

• Impuestos 

 

       

 

Doble Triple Sencilla Menor 

7,245 5,275 14,669 3,100 

 

 

 

Precios por persona en Moneda Nacional. 

Aplica suplemento en puentes, días festivos y temporada alta. 

 

 

 

**Suplemento en puentes, días festivos y temporada alta $600.00 pesos por persona. 
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Enamórate en la CDMX 

5 días / 4 noches  Salidas diarias 

 

Día 1 Ciudad de México 

Recepción en la terminal de autobuses o en el aeropuerto y traslado a su hotel. Alojamiento y resto del día libre.  

 

Día 2  Ciudad de México 

Este día se hará la visita de ciudad donde tendrán un recorrido panorámico hacia el Centro histórico de la ciudad, donde se 

visitara el Palacio Nacional para ver el mural de la escalinata principal de Diego Rivera que es un compendio de Historia de 

México. Caminata posterior a los exteriores del templo mayor y después visitaremos la Catedral Metropolitana con explicación 

de su arquitectura. Posteriormente tendrán un recorrido panorámico por otra parte del centro Histórico, hasta llegar a una 

Galería de Artesanías, en donde los clientes podrán comprar algún souvenir. Posteriormente pasaremos por Paseo de la 

Reforma admirando sus monumentos y edificios, hasta llegar al  Museo de Antropología, en donde se visitara la Sala Azteca, 

por un espacio de 45 minutos. A la Conclusión regreso a su Hotel. 

 

Día 3   Ciudad de México – Teotihuacán – Ciudad de México  

Este día se hará la visita de la Nueva Basílica de Guadalupe, en donde por espacio de 45 minutos se visitara el interior de la 

misma Basílica, sin dejar de pasar por el frente de la Imagen religiosa más venerada de México. Posteriormente se dirigirán a la 

zona arqueológica de Teotihuacán para visitar el centro Artesanal, en donde les será ofrecida una explicación de los usos del 

Maguey, además de contar con áreas para compra de artesanías elaboradas en la región. Posteriormente se les dará una 

explicación del Conjunto de la Pirámide de la Luna, con su Plaza y los Templos del “Quetzal-Papalotl” (Pájaro-Mariposa) y el 

de los Caracoles Emplumados. Posteriormente se visitara la Calzada de los muertos hasta llegar a la Pirámide del Sol. 

Finalmente visitaran el conjunto arquitectónico de la Ciudadela. Al terminó de tour tendrán tiempo para comer (comida no 

incluida) y regreso al hotel. 

 

Día 4  Ciudad de México – Xochimilco – Ciudad de México 

Este día se hará un recorrido panorámico hacia el sur de la ciudad a través de la Avenida de los Insurgentes Sur, admirando 

monumentos y edificios tales como la Fuente de las Cibeles, replica de la de la Ciudad de Madrid, también pasaremos por el 

Polyforum Cultural Sequeiros, la Plaza de Toros México, el Teatro de los Insurgentes, los exteriores de Ciudad Universitaria y el 

Estadio Olímpico. Llegada a Xochimilco, que es el último resquicio lacustre de los que fue el gran Valle de Anáhuac, que nos 

proporcionara una idea de cómo fue la Ciudad de Tenochtitlan, antes de la llegadas de los conquistadores, realizando un 

recorrido a bordo de una de las tradicionales embarcaciones, llamada “trajinera”, realizando un recorrido por uno de sus 

típicos canales por espacio de 45 minutos. Al concluir regreso al hotel.  

 

Día 5 Ciudad de México 

A la hora convenida traslado a la terminal de autobuses o al aeropuerto. 

 

Fin de los servicios 

 

Incluye: 

• 4 noches de alojamiento en la Ciudad de México en hotel 4 estrellas 

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto o terminal de autobuses – hotel – terminal 

• Visitas a los lugares mencionados en el itinerario 

• Admisión a los lugares a visitar 

• Transportación durante los recorridos 

• Impuestos                                              

 

 

 

Precios por persona en Moneda Nacional. 

Aplica suplemento en puentes, días festivos y temporada alta. 

 

**Suplemento en puentes, días festivos y temporada alta $450.00 pesos por persona. 

 

 

 

Doble Triple Sencilla Menor 

6,639 5,780 13,260 2,765 
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RECORRIDOS DESDE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Recorrido Mínimo de 

pasajeros 

Opera Inicia Precio 

Ciudad de México con Museo de Antropología 2 Martes a sábado 9:00 hrs. $ 649 

Xochimilco 2 Miércoles a domingo 9:00 hrs. $ 649 

Basílica de Guadalupe y Pirámides de Teotihuacán, sin comida 2 Diario 9:00 hrs. $ 699 

Basílica de Guadalupe y Pirámides de Teotihuacán con comida 2 Diario 9:00 hrs. $ 1,005 

Taxco y  Cuernavaca sin comida 2 Diario 9:00 hrs. $ 975 

Taxco y  Cuernavaca con comida 2 Diario 9:00 hrs. $ 1,295 

Cholula y Puebla sin comida 2 Martes, jueves y 

sábado 

9:00 hrs. 
$ 975 

Cholula y Puebla con comida 2 Martes, jueves y 

sábado 

9:00 hrs. 
$ 1,295 

 

Todos los recorridos se proporcionan en transportación turística y los pasajeros serán recogidos en su hotel y dejados en el 

mismo punto, siempre y cuando el hotel se encuentre en la zona centro, zona rosa, Polanco o Paseo de la Reforma (centro). 

 

En caso de que el cliente este fuera del área turística, el punto de encuentro será siempre, frente al hotel Fiesta Americana 

Reforma. 

 

Los precios incluyen: 

• Entrada a los lugares a visitar. 

• Guía bilingüe 

• Transportación turística de primera. 

• Impuestos. 

 

Precios por persona en moneda nacional sujetos a disponibilidad y cambios. 

 

RECORRIDOS PEATONALES EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Recorrido Opera Inicia Cita Precio 

Recorrido de Cantinas, con comida buffet en la Cantina El 

Gallo de Oro 
Todos los sábados 13:00 hrs. 

Atrio de la Iglesia de San Miguel 

Arcángel ubicada en la esquina de 

avenida José María Izazaga y José María 

Pino Suárez 

$ 350 

Recorrido de Leyendas, con actor caracterizado y cena  de 4 

tiempos en el restaurante del hotel Best Western Majestic 
Todos los sábados 19:00 hrs. 

Esquina de la calle Guatemala y Monte 

de Piedad, frente al Hostal Mundo 

Joven 

$ 499 

Recorrido por Los Palacios de Don Porfirio, con actor 

caracterizado y comida buffet en la Cantina el Gallo de Oro 
Todos los domingos 12:00 hrs. 

Explanada de la entrada principal del 

Palacio de Bellas Artes, ubicado en la 

esquina de Eje Central Lázaro Cárdenas 

y Av. Juárez 

$ 399 

Recorrido Entre Ruinas y Palacios, con comida buffet en el 

Cantina el Gallo de Oro 

 

Todos los domingos 

 

11:00 hrs. 
Maqueta del Templo Mayor, ubicada 

entre Templo Mayor y La Catedral 
$ 350 

 

 

Los precios incluyen: 

• Recorrido peatonal guiado y narrado por un historiador 

• Comida o cena según recorrido 

• Impuestos 

 

 

Precios por persona en moneda nacional. Salidas sujetas a un mínimo de personas. Servicios solo en idioma español. 
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Paseos sabatinos y dominicales 

 

 

Aculco 

 

Cita a las 07:45 hrs. en Av. Chapultepec esquina calle Florencia, para salir a las 08.00hrs hacia el municipio de Aculco 

localizado al norte sobre la carretera México - Querétaro. 

 

Después llegaremos a Aculco histórico y bello municipio del Estado de México, asentamiento otomí, su nombre significa en 

náhuatl lugar donde tuerce el agua.  

 

El 7 de noviembre de 1810 hubo un enfrentamiento militar durante la guerra de independencia en donde Don Miguel Hidalgo 

pierde ante las tropos del Calleja, pernocto en una de sus haciendas Don Benito Juárez y de camino a Querétaro también 

pernocto una noche el Emperador Maximiliano, visitaremos las majestuosas cascadas La Concepción y Tixhiño con una altura 

de más de 25mts de hermoso caudal que cae sobre majestuosas columnas basálticas, Parroquia y Ex convento de San Jerónimo 

del siglo XVI, manantial ojo de agua, visita al árbol de encino donde cuenta la leyenda  que Don Miguel Hidalgo oficio una 

misa después de la cruel batalla. 

 

Comida 

 

Tiempo libre para disfrutar de las tranquilas calles y adquirir productos lácteos de gran calidad y exquisito sabor.  

  

A las 18:00 regreso a la ciudad de México 

 

Fin de los servicios. 

 

Salidas: 27 de mayo, 2 de julio, 26 de agosto y 21 de octubre. 

 

 

Aguas Termales de Chignahuapan 

 

 

Cita 07:45 hrs. en Av. Chapultepec y Florencia para salir a las 08:00 hrs. hacia Chignahuapan, Puebla para visitar el balneareo 

Aguas Termales de Chignahuapan, el cual ofrece: Albercas techadas, albercas al aire libre y albercas familiares. 

 

 

Tiempo para disfrutar del lugar. 

 

 

A las 18:00 hrs. regreso a la Ciudad de México. 

 

 

Llegada aproximada 20:30 hrs. 

 

 

Fin de los servicios. 

 

 

Salida: 29 de abril, 11 de junio, 29 de julio, 23 de septiembre y 18 de noviembre 
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Atlixco de las Flores y Chipilo 

 

Cita a las 07:45 hrs. en Avenida Chapultepec esquina con calle Florencia para salir puntualmente a las 08:00 hrs. hacia Atlixco 

de las Flores reconocido como un importante productor agrícola y floricultor a nivel nacional e internacional. 

 

Llegada aproximada a las 10:30 hrs. visita por  los Viveros de Cabrera en los cuales apreciaremos una serie de viveros que 

cuentan con más de 300 mil metros cuadrados de áreas techadas y 500 mil metros cuadrados de cielo abierto en los que se 

pueden admirar y adquirir una gran variedad de flores y plantas de ornato cultivadas por los productores locales. 

 

Arribo al Ex convento del Carmen el cual data del Siglo XVI y fundada por la orden de los Carmelitas cabe señalar que a lo 

largo del tiempo fungió como albergue para peregrinos, cuartel militar y Palacio de Justicia. 

 

Posteriormente conoceremos el Templo de San Agustín con decoración barroco y neoclásico en el interior apreciaremos 

algunos óleos de Juan Carrera, los cuales representan la adoración de Los Reyes y huida de Egipto. 

 

Visita por la Parroquia de Atlixco dedicada a la “Natividad de nuestra señora” y considerada como una de las pocas parroquias 

donde encontramos los escudos reales españoles. 

 

Comida a base de productos regionales en el restaurant “La Perla” 

 

Enseguida visita al Palacio Municipal de Atlixco de las Flores y tiempo libre para disfrutar de la región y de las famosas nieves 

“sorbete”. 

 

A las 18:00 hrs. regreso a la ciudad de México 

 

Fin de los servicios. 

 

Salidas: 28 de mayo, 16 de julio, 27 de agosto, 21 de octubre y 10 de diciembre. 

 

 

Chignahuapan  

 

Cita a las 07:45 hrs. en la esquina de Florencia y Av. Chapultepec  para salir a las 08:00 hrs. con destino a Chignahuapan. 

  

Llegada aproximada a las 11:00 hrs. y visita a una fábrica de esferas navideñas donde tendremos oportunidad de conocer el 

proceso de elaboración y además decoraremos nuestra propia esfera. 

Posteriormente visita a un taller de barro y a una tienda de vinos y dulces de la región. 

Enseguida, recorrido peatonal para conocer la Basílica de la Inmaculada Concepción, en cuyo interior se encuentra la escultura 

de la virgen más grande bajo techo en América Latina, con una altura de más de 12 metros, El Kiosco de maderas finas de estilo 

mudéjar, etc. 

 

14:30 hrs. comida 

 

Posteriormente, traslado al salto de Quetzalapan, la  cual es una espectacular cascada con una caída de cerca de 200 metros de 

altura enclavada en la barranca. Podremos admirar también la antigua planta hidroeléctrica donde se generaba energía que 

daba vida a Chignahuapan y por donde se llega bajando 300 escalones.  

 

A las 18:00 hrs. regreso a la ciudad de México. 

 

Fin de los servicios. 

 

Salidas: 15 de abril, 17 de junio, 15 de julio, 2 de septiembre, 22 de octubre y 9 de diciembre. 
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Corredor de la Montaña 

 

Cita a las 07:45 hrs. en Av. Chapultepec esquina calle Florencia para salir a las 08:00 hrs. con destino a la ciudad de Pachuca 

capital del Estado de Hidalgo. 

 

Llegada y visita panorámica por la Ciudad de Pachuca. 

 

Al terminó salida hacia el Pueblo minero Real del Monte, llegada y visita del monumento al minero, la iglesia de nuestra 

señora del Rosario y tiempo libre para degustar los famosos y típicos PASTES (degustación no incluida), tradición  de los 

primeros mineros ingleses que llegaron a este lugar y que jugaron por primera vez Fútbol.  

 

Continuación a los impresionantes Prismas Basálticos, formaciones rocosas en forma octagonal con diversas caídas de agua, 

tiempo libre. 

  

Posteriormente nos dirigiremos al Bosque de las Truchas donde tendremos la comida a base de menú fijo.  

 

A las 18:00 hrs. regreso a la Ciudad de México. 

 

Llegada aproximada 20:30 hrs. 

 

Fin de los Servicios. 

 

Salidas: 23 de abril, 10 de junio, 23 de julio, 14 octubre, 25 de noviembre y 30 de diciembre. 

 

Ex Hacienda de Chautla y aceites esenciales 

 

Cita a las 07:45 hrs. en Av. Chapultepec esquina calle Florencia para salir a las 08:00 hrs. con destino la Ex Hacienda de 

Chautla, en el estado de Puebla. 

Llegada a la Ex Hacienda de Chautla para hacer un recorrido por las instalaciones que actualmente funciona como el hotel 

Misión Grand Chautla. 

Conoceremos la Fuente de las Teresas, sus amplios jardines de estilo inglés, senderos boscosos, una capilla, un museo con 

numerosas piezas de valor histórico y una cocina de talavera poblana, donde podrá darse una idea sobre cómo funcionaba 

este feudo, uno de los mejor organizados de su época y que contaba con una tecnología agropecuaria muy avanzada.  

Uno de sus principales encantos es un pequeño castillo del siglo XIX, que se ubica en el centro de un lago artificial, construido 

con tabiques rojos, y resguardado por cuatro torres con aplicaciones en color blanco. Es famoso por haber sido escenario para 

la filmación de películas, series, telenovelas y videos musicales.  

Haremos un recorrido por los manantiales que alimentan los lagos.  

Comida y tarde libre para disfrutar del lugar donde podrán realizar actividades opcionales como paseos en lancha, pesca de 

trucha, tirolesa entre otras.  

A las 16:00 salimos de la hacienda con rumbo del Rancho San Martín, fábrica de aceites esenciales donde podremos conocer el 

proceso de extracción de estos aceites, provenientes de plantas como la lavanda, el romero, pino, entre muchas otras más.  

Además podremos degustar un delicioso panqué elaborado con plantasde lavanda.  

Se dará tiempo libre para subir a los invernaderos y compras, regreso a la Ciudad de México a las 18:00 hrs.  

 

Llegada aproximada 20:30 hrs. 

 

Fin de los servicios. 

 

Salidas: 29 de abril, 24 de junio, 29 de julio, 9 de septiembre, 4 de noviembre y 30 de diciembre. 
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Grutas de Cacahuamilpa y Taxco 

 

Cita a las 07:45 hrs. en Av. Chapultepec esquina calle Florencia para salir a las 08:00 hrs. hacia las Grutas de Cacahuamilpa. 

 

Llegada aproximada a las 10:30 hrs. Esta área natural protegida de México está situada en la vertiente oriental de la sierra 

Madre del Sur, en los municipios de Pilcaya, Tetipac y Taxco, en el estado de Guerrero. Dentro de la gruta hay túneles con una 

longitud de hasta 10 Km. La altura de las grutas oscila entre los 30 m en la parte más baja y los 70 m en la más alta. Tiene 90 

salones (cavidades muy amplias) iluminados artificial y naturalmente, cubiertas de concreciones calizas que cuelgan de su techo 

(estalactitas) y las que se ascienden del suelo (estalagmitas). Estas formaciones naturales forman caras, rostros y figuras, como 

las vistas en los salones del chivo, del trono, la fuente, las palmas y la catedral. 

 

 Comida buffet. 

 

Visita al pueblo mágico de Taxco; centro minero más antiguo del continente, motivo por el cual es conocido por sus minas de 

plata, las cuales existen desde la época de la Colonia, su tradicional trabajado de la plata es mundialmente reconocido. 

La ciudad de Taxco aún preserva gran parte de su estilo colonial, como también el Templo de Santa Prisca, una iglesia de más 

de 200 años de antigüedad, construida en el estilo barroco novohispano la cual visitaremos junto con el Ex-Convento de San 

Bernardino, tiendas de platería y tiempo libre para compras. 

 

A las 18:00 hrs. regreso a la ciudad de México.  

 

Fin de los servicios. 

 

Salidas: 28 de mayo, 9 de julio, 27 de agosto, 22 de octubre y 10 de diciembre. 

 

Ixtapan de la Sal y Tonatico 

 

Cita en la esquina de Av. Chapultepec y Florencia a las 07:40 hrs. para salir en punto de las 08:00 hrs. hacia Tonatico 

localizado en el Estado de México 

 

Visita a las Grutas de la Estrella considerado como el principal atractivo de Tonatico además de ser Parque Nacional de 

estalagmitas, para llegar tendremos que bajar 400 escalones y descansos  para admirar las imponentes formaciones de 

estalactitas y estalagmitas. 

 

Visita a la Iglesia de nuestra Señora de Tonatico construido en 1660, ahí se venera una imagen de la Virgen María con la 

advocación de Nuestra Señora de Tonatico en el interior está decorada con pinturas la cual la hacen una de las iglesias más 

bellas del Estado de México. 

 

Comida 

 

Arribo a Ixtapan de la Sal para visitar la Parroquia de la Asunción de estilo plateresco la cual data del siglo XVI y perteneciente 

a  la orden franciscana en su interior guarda un Cristo de caña conocido como el “Señor del Perdón”, la leyenda cuenta que los 

frailes franciscanos lo traían hacia la parroquia, éstos se detuvieron a descansar bajo un árbol rodeando a la imagen para 

protegerla de los lobos, los frailes sorprendidos vieron que los animales no atacaron. 

Posteriormente visitaremos el Palacio Municipal, el Jardín central y el Boulevard turístico característico por la unión de los 

municipios de Ixtapan de la Sal y Tonatico. 

Tiempo libre para disfrutar del lugar 

 

18:00 hrs. regreso a la Ciudad de México.  

 

Fin de los servicios. 

 

Salidas: 16 de abril, 17 de junio, 2 de septiembre, 28 de octubre y 16 de diciembre. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estalactita
http://es.wikipedia.org/wiki/Estalagmita
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Malinalco 

 

Cita en la esquina de Av. Chapultepec y Florencia a las 07:40 hrs. para salir en punto de las 08:00 hrs. hacia Malinalco 

localizado en la parte sur del Estado de México 

 

Arribo a Malinalco “Lugar de la flor del zacate” considerado pueblo mágico y caracterizado por su exuberante vegetación. 

Visitaremos la Zona Arqueológica ”Cuauhtinchán” ubicada en el Cerro de los Ídolos,  para arribar a este tendremos que subir 

420 escalones y descansos, admiraremos su templo principal caracterizado por ser monolítico, edificado por los aztecas ya que 

antiguamente se utilizaba como templo de iniciación de los guerreros que comenzaban una nueva etapa en su vida como 

caballeros águila. 

 

Comida, posteriormente visitaremos el  Museo Universitario Doctor Luis Mario Schneider, en el interior se exhiben piezas 

prehispánicas y se muestra cómo era la herbolaria que practicaban los antiguos indígenas, entre las plantas sagradas se 

encuentra la “Malinalli”, además de que se puede observar una réplica de cómo era en un principio la Zona Arqueológica. 

 

Visita al  Ex convento Agustino que data de 1543, las pinturas murales que decoran el claustro son originales del siglo XVI y 

fueron pintadas por artistas indígenas locales, bajo la dirección de los frailes agustinos. 

 

Tiempo libre en Malinalco para disfrutar de este maravilloso lugar  y de las famosas “Nieves Malinalli”. 

 

18:00 hrs. regreso a la Ciudad de México.  

 

Fin de los servicios. 

 

Salidas: 7 de mayo, 6 de agosto, 1 de octubre y 17 de diciembre. 

 

 

Puebla Esplendorosa 

 

Cita a las 07:45 hrs. en la esquina de Florencia y Av. Chapultepec  para salir a las 08:00 hrs. hacia Huejotzingo. 

10:30 hrs. llegada y visita a la iglesia del Ex convento de San Francisco, tiempo libre para compras de frutas y verduras en 

conserva.  

 

Continuación a Santa María Tonantzintla, bellísimo templo decorado al más puro estilo barroco indígena y español. 

 

Posteriormente visita a la ciudad de Cholula, capilla real con sus 49 cúpulas, iglesia de san Gabriel, visitaremos el Museo de la 

Fábrica de Sidras la Copa de Oro, donde nos mostrarán un video donde se explica el proceso de la elaboración de la sidra y 

además podrán hacer compras a precios especiales y vista panorámica de la zona arqueológica de Cholula. 

 

Continuación a la ciudad de Puebla para la comida.  

Posteriormente recorrido peatonal visitando la Catedral, la Capilla del Rosario, la calle de los dulces, explicación de la fachada 

de la Casa de los Hermanos Serdán ahora Museo de la Revolución, tiempo libre para compras.  

 

18:00 hrs. regreso a la ciudad de México.  

 

21:00 hrs. llegada aproximada a la ciudad de México. 

 

 

Fin de los servicios.  

 

 

Salidas: 7 de mayo, 9 de julio, 6 de agosto, 24 de septiembre, 26 de noviembre y 16 de diciembre. 
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Pueblos Mágicos de Morelos 

 

Cita a las 07:45 hrs. en la esquina de Florencia y Av. Chapultepec  para salir a las 08:00 hrs. con destino a la Ciudad de 

Tlayacapan, Morelos.  

 

10:30 hrs. Visita al pueblo mágico de Tlayacapan ubicado a 7 Km. de Oaxtepec, aquí visitaremos el Ex Convento de San Juan 

Bautista de la orden de los agustinos en su museo se exponen las momias descubiertas en el año de 1982 en el interior de la 

nave mayor y las que nos muestran los diferentes personajes que fueron sepultados en dicho lugar, cabe destacar que este 

poblado se distingue por sus trabajos artesanales como la alfarería de barro vidriado, pintado o bruñido, además de la 

elaboración de cazuelas de cualquier tamaño. También fabrican gran variedad de ollas (las famosas ollas de cuatro orejas), 

jarros, cántaros y cómales. Tendremos tiempo libre para compra de este tipo de artesanías. 

 

12:00 hrs. Salida al pueblo mágico de Tepoztlán localizado en el extremo de un pequeño valle rodeado por altas montañas y 

grandes peñas de formas caprichosas que configuran un paisaje muy especial. Entre las peñas se encuentra el famoso 

Tepozteco, una roca que se eleva a casi 400 metros sobre el nivel del pueblo, en cuya cima se ubica una pequeña pirámide que 

es visitada cada semana por varios miles de personas y desde la cual se tiene una magnífica vista del pueblo y del resto del 

valle. 

 

14:00 hrs. Comida.  

 

Al término de la comida tiempo libre para disfrutar de este maravilloso lugar, como opcional se puede subir al cerro del 

Tepozteco. 

 

18:00 hrs. Regreso a la ciudad de México 

 

Fin de los servicios. 

 

Salidas: 18 de junio, 3 de septiembre, 28 de octubre y 23 de diciembre. 

 

 

Querétaro Colonial 

 

Cita a las 07:40 hrs. en la esquina de Florencia y Av. Chapultepec  para salir a las 08:00hrs con destino a la Ciudad de 

Querétaro.  

 

El Centro Histórico de Querétaro fue proclamado Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1995. Resguarda construcciones de 

la época del Virreinato y se considera una de las ciudades coloniales mejor preservadas a nivel nacional. Se han conservado 

varias casonas, antiguas mansiones de nobles y hacendados; hoy, algunas son hoteles boutique. 

 

Iniciaremos el recorrido por el Acueducto, Mausoleo de la Corregidora, Convento de la Santa Cruz, Cerro de las Campanas, 

Teatro de la República, Estación del Ferrocarril, Casa de la Zacatecana, Panteón de los Queretanos Ilustres, plazas y calles 

principales.  

 

Comida. 

 

Al término de la comida tiempo libre para disfrutar de esta bella ciudad. 

 

18:00 hrs. Regreso a la ciudad de México  

 

Fin de los servicios. 

 

Salidas: 3 de junio y 14 de octubre. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Momias
http://es.wikipedia.org/wiki/1982
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Querétaro Mágico 

 

Cita a las 07:45 hrs. en la esquina de Av. Chapultepec y la calle de Florencia para salir a las 08:00 hrs. con destino al Pueblo de 

Bernal y apreciar el tercer monolito más grande del mundo, llegada aproximada a las 11:00 hrs., explicación en el monolito, la 

iglesia y visita a la fábrica de textiles La Aurora, tiempo libre y continuación a la finca vitivinícola “Freixenet”.  

 

Recorrido guiado a las 13:00 hrs. por las instalaciones de la fábrica, las explicaciones serán por parte de la misma del proceso 

de elaboración de sus productos, visita a las cavas que se encuentras a 25 metros de profundidad.  

Tiempo libre para compras en la tienda de la fábrica.  

 

14:30 hrs. comida.  

 

16:00 hrs. continuación hacia Tequisquiapan. 

 

17:00 hrs. llegada a Tequisquiapan y tiempo libre para disfrutar de este típico lugar y comprar alguna artesanía o bien degustar 

un café en los portales.  

 

18:00 hrs. Regreso a la Ciudad de México, llegada aproximada a las 21:00 hrs.  

 

Fin de los servicios. 

 

Salidas: 18 de junio, 9 de septiembre y 29 de octubre. 

 

 

Ruta de los Conventos en Morelos 

 

Cita en la esquina de Av. Chapultepec y Florencia a las 07:45 hrs.,  para salir a las 08:00 hrs. hacia el Estado de Morelos en 

donde visitaremos el municipio de Tlayacapan  

 

En TLAYACAPAN visitaremos el Monasterio de Tlayacapan construido entre 1554 y 1572. El edificio cuenta con un museo que 

exhibe piezas arqueológicas y coloniales, así como momias del siglo XVIII que son un testimonio histórico, pues  conservan en 

muy buen estado su vestimenta y calzado. 

Enseguida visita a TOTOLAPAN: La abadía de Totolapan fue construida entre 1533 y 1536. El  claustro  aun es ocupado por 

frailes franciscanos. Hay lienzos muy dignos, y conserva en el coro su órgano original, además una de las capillas posas se halla 

en excelente estado. 

 

Visita en ATLATLAHUCAN a su convento que  destaca por que se encuentra a mayor altura  que el pueblo, el convento resulta 

espectacular  frente a la pequeña población, con sus enormes y centenarios árboles en el atrio, que forman un auténtico oasis 

en un lugar tan árido. 

 

YECAPIXTLA: Lo más famoso de Yecapixtla es su Cecina pero el poblado  cuenta con un ex convento donde lo peculiar es un 

rosetón gótico en el frontis del templo, así como un pulpito de piedra labrada. 

 

15:30 hrs. Tiempo libre para comer y disfruta del  maravilloso pueblo de Yecapixtla. 

 
 

18:00 hrs. Regreso a la ciudad de México 

 

Fin de los servicios. 

 

Salidas: 14 de mayo, 2 de julio, 13 de agosto, 24 de septiembre, 19 de noviembre y 31 de diciembre. 
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Ruta de Zapata 

 

Cita a las 07:45 hrs. en la esquina de Florencia y Av. Chapultepec  para salir a las 08:00 hrs. con destino a Tlaltizapan, 

Morelos. 

 

10:00 hrs., arribo a TLALTIZAPAN, fue uno de los bastiones del general Emiliano Zapata, donde estableció su cuartel general 

actualmente convertido en el Museo Ex-Cuartel de Emiliano Zapata, aquí encontrará documentos y objetos relacionados con la 

revolución zapatista, entre ellos las ropas que portaba Zapata al momento de su muerte. Visita al ex convento de San Miguel 

donde Zapata mandó construir un mausoleo ahí se encuentran sepultados algunos de los generales que combatieron en la 

revolución. 

 

11.30 am. Salida hacia CHINAMECA, que es uno de los inmuebles de mayor relevancia histórica, por ser este el lugar en el que 

fue asesinado el Caudillo del Sur.  

 

12:30 CUAUTLA, comida y visita al Monumento a Emiliano Zapata en la Plazuela de la Revolución del Sur y tiempo libre para 

visitar la ciudad. 

 

18:00 hrs. Regreso a la ciudad de México. 

 

Fin de los servicios. 

 

Salidas: 27 de mayo, 7 de octubre, 19 de noviembre y 3 de diciembre 

 

 

Ruta del Ópalo 

 
Cita a las 07:40 hrs. en la esquina de Av. Chapultepec y la calle de Florencia para salir a las 08:00 hrs. con destino a San Juan 

del Río, Querétaro; estado conocido como uno de los más grandes productores de ópalo y donde se encuentran unas de las 

minas más antiguas.  

 

Llegada y visita al Museo de la Muerte del siglo XVI donde podremos escuchar algunas leyendas y leer interesantes epitafios. 

Visita a la Parroquia de San Juan Bautista, llamada así en el 2006, en el predio que ocupa actualmente se encontraba la primer 

iglesia hubo en el pueblo conocido como templo del Sagrado Corazón.  

 

Después nos dirigiremos al Puente de la Historia que fue durante mucho tiempo la única entrada a San Juan del Río.  

 

Vista panorámica de Hacienda La Venta fundada en 1585, construida para la venta de linderos del pueblo de San Juan del Río 

y con el propósito de albergar a las personas que pasarán por ahí. Continuamos con la vista panorámica de Hacienda San Gil 

quien su primer propietaria fue la Malinche y tuvo como propósito albergar granos y provisiones para los españoles, en la 

época de la revolución fungió como cuartel militar.  

 

Comida.  

 

Salida a los Talleres de Ópalo donde nos mostraran la forma de trabajar esta gema preciosa que cuenta con los siete colores del 

arcoíris y las valiosas manos de los artesanos las convierten en diferentes joyas de valiosa manufactura.  

 

18:00 hrs. regreso a la Ciudad de México.  

 

Fin de los servicios. 

 

Salidas: 6 de mayo, 5 de agosto, 17 de septiembre y 11 de noviembre. 
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Ruta del Vino y del Queso 

 

Cita a las 07:45 hrs. en Av. Chapultepec esquina calle Florencia en zona Rosa, para salir a las 08:00 hrs. con destino a la f inca 

vitivinícola FREIXENET. 

 

Arribo 11:00.  Finca Vitivinícola FREIXENET. Recorrido guiado a las por las instalaciones de la fábrica, las explicaciones serán 

por parte de la misma del proceso de elaboración de sus productos, visita a las cavas que se encuentras a 25 metros de 

profundidad. Tiempo libre para compras en la tienda de la fábrica y degustación 

 

Salida hacia el municipio de Cadereyta en donde tendremos una comida buffet. 

 

Continuación a la finca VAI nos informarán como se descubrió el queso, su clasificación, como se parten, con que leche se 

elaboran, cuantos litros se necesitan para hacer un kilo de queso, porque hay quesos negros, amarillos, blancos, rojos cafés, 

verdes, azules, blancos, con rayas con pelitos, duros suaves, etc. Así mismo degustaremos quesos tipo mexicano, italiano, 

francés, libanés, uruguayo, suizo, españoles,  

 

Salida hacia Tequisquiapan, arribo y tiempo disfrutar de este típico lugar y comprar alguna artesanía o bien degustar un café en 

los portales.  

 

A las 18:00 regreso a la ciudad de México 

 

Fin de los servicios. 

 

Salidas: 21 de mayo, 1 de julio, 20 de agosto, 8 de octubre y 2 de diciembre. 

 

Secretos de Puebla 

 

Cita a las 07:45 hrs. en Av. Chapultepec esquina calle Florencia en zona Rosa, para salir a las 08:00 hrs. con destino a la 

Ciudad de Puebla. 

Llegada a la ciudad de Puebla y nos trasladaremos al teleférico y paseo en un solo sentido (no incluido), después nos 

dirigiremos al centro para visitar: la zona cívica 5 de mayo veremos El Centro Expositor y de convenciones de Puebla se ubica 

en la Unidad Cívica 5 de Mayo, en los Fuertes de Loreto y Guadalupe. Sitio de gran importancia histórica, ya que allí se libró la 

Batalla del 5 de Mayo durante la invasión francesa. 

Continuación al pasaje histórico 5 de mayo mejor conocido como los túneles de Xanenetla, Puente de Bubas y Museo del 

Agua, El recorrido inicia con la sala de “los secretos de puebla” en la que se reproduce un video que exhorta a los visitantes a 

compartir sus memorias sobre leyendas que dan vida a la historia poblana, y se observa un collage sobre todo el proceso de 

transformación en el Puente de Bubas.  

La segunda sala es una sala de arte, en la cual encontramos el mural “las dos pueblas” en la que el artista Fuentes de María 

plasma la diferencia social en Puebla entre los españoles e indígenas, también se localiza una escultura que Posteriormente en el 

segundo piso se encuentra el “Museo del agua” en el cual se encuentran literaturas con información sobre el agua y su 

importancia para la cuidad.  

En la parte final del piso se encuentra una sala contemplativa en la cual de un lado se observa los cuadros artísticos y en la 

ventana observamos un mapa de la antigua distribución del rio San Francisco y el Puente de Ovando.  

En el tercer piso se encuentra nuestro mirador y la parte final del recorrido es el “Puente de Bubas” en el cual se observa en la 

entrada el escudo de armas de cuidad y en la parte final, se localiza el escudo de la reina, este escudo es el documento más 

antiguo hallado sobre la fundación de la cuidad como tal.  

Comida.  

Traslado al Museo Internacional Barroco (admisión no incluida) Conoce el museo, primer recinto internacional en México. 

Cuenta con auditorio, biblioteca, salas de conferencias, espacios al aire libre y área lúdica. visitas a las salas temporales, 

permanente y Vórtice, así mismo visitaremos la sala de compras, Espacio de venta ubicado en el Museo Internacional de 

Barroco, con venta y exhibición de piezas de alta calidad elaboradas por manos talentosas de artesanos del estado de Puebla.  

Continuación a la estrella de Puebla, admisión no incluida. 

18:00 Hrs. regreso a la Ciudad de México. Fin de los servicios. 

 

Salidas: 13 de mayo, 4 de junio, 30 de julio, 17 de septiembre, 12 de noviembre y 31 de diciembre. 
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Tetela de Ocampo 

 

 

Cita a las 06:45 hrs. en la esquina de Av. Chapultepec y Florencia, para salir a las 07:00 hrs. hacia las Cascadas de Aconco. 

 

Llegada y visita a las Cascadas de Aconco donde conoceremos las dos caídas de agua de 35 y 50 metros rodeadas de 

exuberante vegetación. Opcionalmente pueden practicar Rapel y Tirolesa (servicios no incluidos). 

 

A continuación visita al Pueblo de Tetela de Ocampo en donde llevaremos a cabo la comida. 

 

También haremos el recorrido por el Palacio Municipal construido en el Siglo XIX, visitaremos también el Museo Los 3 Juanes, 

ubicado dentro del Palacio Municipal llevando este nombre para honrar las hazañas de Juan N. Méndez, Juan Francisco Lucas 

y Juan Crisóstomo Bonilla héroes de la Batalla del 5 de Mayo de 1862. 

 

Visitaremos las tiendas de vinos y dulces de la región. 

 

Conoceremos también la Iglesia del Pueblo dedicada a la virgen de Santa María de la Asunción, La Cruz de San Nicolás 

 

A las 18:00 hrs. regreso a la ciudad de México. 

 

Fin de los servicios. 

 

Salidas: 1 de julio, 16 de septiembre, 5 de noviembre y 24 de diciembre. 

 

Tlalpujahua Multicolor 

 

Cita a las 07:45 hrs. en Av. Chapultepec esquina calle Florencia para salir a las 08:00 hrs. hacia el Pueblo Mágico Tlalpujahua.  

 

Llegada aproximada 10:30 hrs. y visita a la mina 2 estrellas así como a su museo de minería. A principios del siglo XX se abrió 

la mina dos estrellas sinónimo de tecnología, y que llegó a ser la principal mina de oro y plata del país. Sus años  más 

productivos fueron de 1905 a 1913. En ese tiempo trabajaron en ese sitio cinco mil empleados y la producción alcanzó los 45 

mil kilos de oro y 40 mil de plata. Con la Revolución decayó la producción minera. Cerraron casi todas las minas del país, 

pero “La Dos Estrellas” siguió trabajando, aunque a nuestro país le quedó muy poco beneficio de la actividad de esa mina ya 

que la mayor parte del oro salió hacia Inglaterra. 

 

Comida regional, para posteriormente visitar el Santuario de Nuestra Señora del Carmen, casa de Santa Claus con sus exclusivos 

diseños de artesanía navideña,  casa de conservas donde podrás adquirir productos elaborados de forma artesanal  a base de 

guayaba, tejocote e higo con una serie de licores deliciosos como excelentes digestivos.  

 

Visita a un taller artesanal de esferas en para  apreciar el proceso de elaboración de la misma. 

 

Enseguida hacemos parada a la casa de los Hermanos Rayón personajes importantes para la lucha del movimiento 

independiente donde se encuentran maquetas, fotos y artículos personales que datan de aquella época.  

 

18:00 hrs. regreso a la Ciudad de México.  

 

Llegada aproximada a las 21:30 hrs.  

 

Fin de los servicios.  

 

Salidas: 10 de junio, 23 de septiembre y 12 de noviembre. 
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Tlaxcala Prehispánica y Colonial 

 

Cita a las 07:45 hrs. en la esquina de Av. Chapultepec y Florencia para salir puntual a las 08:00 hrs. hacia la zona arqueológica 

de Cacaxtla, en ruta se visitara el taller de amaranto, donde se explicaran las maravillas de este cereal, el cultivo, cosecha y usos 

además de realizar compras a precios especiales. 

 

Continuación a la zona arqueológica de Cacaxtla cuenta con Museo de Sitio, la zona de Los Cerritos, el Gran Basamento que 

consta del Edificio de las Columnas, el Palacio, el Patio de los Rombos, el Patio de los Altares, Cuarto de la Escalera, Templo de 

Venus, el Templo Rojo, la Celosía, el Mural de la Batalla (con más de 25 m 2), el Mural del Hombre Ave, Jamba Sur, el Mural 

del Hombre Jaguar, Jamba Norte, el Pasillo de los Tableros y Las Conejeras. Posee los murales considerados como uno de los 

grandes descubrimientos arqueológicos del siglo XX y han traspasado las fronteras de México. 

 

Comida regional, posteriormente visita a los Murales del Palacio de Gobierno en donde se hablará de la historia de la 

fundación de Tlaxcala el encuentro de los españoles con los tlaxcaltecas y la unión que hicieron para derrocar al imperio 

Azteca.  

 

Tiempo libre  

 

18:30 hrs. Regreso a la ciudad de México  

 

21:00 hrs. Llegada aproximada a la ciudad de México 

 

Fin de los servicios. 

 

Salidas: 11 de junio y 26 de noviembre. 

 

 

Tlaxcala Taurina 

 

Cita a las 07:45 hrs. en Av. Chapultepec esquina calle Florencia para salir a las 08:00 hrs. hacia la Hacienda San Antonio 

Tepetzala; llegada y visita guiada, donde conoceremos su historia y observaremos que aún conserva sus características 

arquitectónicas y que procura la conservación de la producción agrícola (como lo es el pulque y la siembra en general) así 

como la producción ganadera que la ha caracterizado siempre.  

 

Continuamos hacia la Hacienda San Buenaventura, hacienda pulquera mexicana que data del Siglo XVIII y que ha conservado 

su fachada original así como algunas de sus diferentes áreas, sin embargo no obstante haber sido acondicionada para el giro 

turístico, cuenta con los elementos característicos y originales. 

 

Continuamos a Tlaxco, donde tendremos la comida y posteriormente se visita la barca de la fe situada en la comunidad de San 

Andrés Buenavista, es una Iglesia en forma de Barco que en su interior nos muestra el Sincretismo religioso y prehispánico al 

hablar con colores y formas usando los signos y símbolos para la catequesis como en el Siglo XVl. 

 

Tiempo libre y a las 18:00 hrs. regreso a la ciudad de México. 

 

Fin de los servicios. 

 

Salidas: 24 de junio, 10 de septiembre y 4 de noviembre. 
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Tlaxcala y Huamantla 

 

Cita a las 07:45 hrs. en Av. Chapultepec esquina calle Florencia para salir a las 08:00 hrs. hacia Huamantla, "Lugar de árboles 

alineados" famoso por la  confección de alfombras y tapetes de aserrín que se elaboran en la feria de Huamantla para venerar 

a La Santísima Virgen De La Asunción mejor conocida  como la virgen de la Caridad cada 14 de agosto, día que es nombrado 

“La Noche Que Nadie Duerme”.  

En este pueblo  visitaremos el afamado Museo Nacional del Títere, donde se exhibe una brillante colección de títeres y 

muñecos que pertenecieron a los hermanos Rosete Aranda, famosos titiriteros del siglo XIX. 

 

Continuamos la con la visita de la Hacienda Soltepec, fundada en el siglo XVII sobre la zona otomí del cerro de Soltepec, que 

significa CERRO DE CODORNICES, su casco revela con gran belleza, lo que fue en su época de prosperidad una hacienda 

ganadera y productora de pulque. Esta hacienda sirvió de locación de la película “LA ESCONDIDA” en 1955  en la que 

participaron MARIA FELIX, PEDRO ARMENDARIS y ANDRES SOLER. Ellos estuvieron hospedados en  habitaciones de la 

hacienda que aún se conservan. 

 

Posteriormente salida hacia Tlaxcala, Capital del Estado del mismo nombre, cuyo significado es PAN DE MAÍZ,  es una de las 

ciudades más antiguas de la Nueva España, Fundada en 1525 por Hernán Cortes es un tesoro de la arquitectura colonial, por la 

belleza de sus construcciones civiles y religiosas de los siglos XVI y XIX verdaderas joyas artísticas e históricas. 

 

Comida en Tlaxcala y tiempo libre para disfrutar del lugar. 

 

A las 18:00 hrs. regreso a la ciudad de México. 

 

Fin de los servicios. 

 

Salidas: 16 de abril, 6 de mayo, 5 de agosto, 1 de octubre y 2 de diciembre 

 

 

Valle de Bravo y sus cascadas 

 

Cita en la esquina de Av. Chapultepec y Florencia a las 07:45 hrs.,  para salir a las 08:00 hrs. hacia el Estado de México en 

donde visitaremos el municipio de Valle de Bravo  

 

10:30 hrs. Arribo a la casa de oración Maranatha la cual significa “Ven Señor” construida en los años 70’s a cargo de los monjes 

carmelitas este centro, considerado espiritual y de retiro, invita a la meditación y conocimiento personal a través del silencio. 

Posteriormente visita a la cascada Velo de Novia ubicada en pleno bosque, apreciaremos la vista desde el mirador, las personas 

que lo deseen bajo su propio riesgo podrán bajar al río y disfrutar de la vegetación, continuación a la cascada molino del rey, 

tiempo libre para disfrutar del lugar 

 

Posteriormente tendremos la comida buffet y al terminar se hará el recorrido el yate fiesta Valle en donde haremos un 

recorrido de una hora por el lago  

 

Después tendrán tiempo libre para compra de artesanías o para visita a la Iglesia principal para conocer el Cristo negro y el 

ahuehuete donde según cuenta la historia se fundó este maravilloso pueblo 

 

A las 18:00 hrs. regreso a la ciudad de México 

 

21:00 hrs. hora estimada de llegada 

 

Fin de los servicios. 

 

Salidas: 22 de abril, 13 de mayo, 22 de julio, 12 de agosto, 16 de septiembre y 11 de noviembre. 
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Xochicalco y Barranca de Amanalco 

 

Cita a las 07:45 hrs. en Av. Chapultepec esquina calle Florencia para salir a las 08:00 hrs. hacia la Zona arqueológica de 

Xochicalco. "Lugar de la casa de la flores". 

 

10:00 hrs., arribo y visita al Museo de Sitio, la Plaza Central, La Malinche, la Plaza Principal, el Conjunto Este y el Conjunto 

Oeste. (Observatorio del sitio cerrado por deterioro físico). 

 

14:00 hrs. comida regional en  Cuernavaca. 

 

15:00 hrs. Visita a la Catedral de la ciudad de Cuernavaca así como a  la maravillosa Barranca de Amanalco donde podrán 

observar una cascada, estanques artificiales, un andador a nivel de cause de la Barrancas, un puente colgante y  la vegetación 

nativa del lugar. Al finalizar, tiempo libre para compra de artesanías. 

 

18:00 hrs. Regreso a la ciudad de México.  

 

21:30 hrs. Arribo a Chapultepec y Florencia. 

 

Fin de los servicios. 

 

Salidas: 23 de abril, 14 de mayo, 23 de julio, 13 de agosto, 15 de octubre y 24 de diciembre. 

 

 

Zacatlán de las Manzanas y el Valle de Piedras Encimadas 

 

Cita a las 07:45 hrs. en Av. Chapultepec esquina calle Florencia en zona Rosa, para salir a las 08:00 hrs. con destino al Valle de 

Piedras Encimadas en el pueblo de Zacatlán de las Manzanas en el Estado de Puebla. 

 

Llegada aproximada a las 11:00 hrs., visita por el Valle de Piedras Encimadas breve recorrido peatonal en donde apreciaremos 

las diferentes formaciones rocosas. 

 

A continuación visitaremos el museo y fábrica de relojes Centenario, famosa por los relojes monumentales para catedrales, 

palacios municipales, jardines, iglesias, etc. Único en su especialidad, en parte por ser la Primera fábrica de su tipo en México y 

Latinoamérica; con su Museo de Relojería "Alberto Olvera Hernández" El Tema de la Exhibición es "El Hombre y la medición 

del Tiempo". 

 

Comida regional (no incluye bebidas) 

 

Después de la comida tiempo libre para comprar pan de queso, vinos de frutas de la región, rompopes, sidras, refresco de 

manzana; además de poder observar del reloj floral, la Parroquia de San Pedro y el Ex convento Franciscano. 

 

Regreso a la ciudad de México. 

 

Llegada aproximada a las 21:00 hrs. 

 

Fin de los servicios. 

 

Salidas: 20 de mayo, 8 de julio, 19 de agosto y 15 de octubre. 
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Todos los recorridos incluyen: 

• Transportación turística de primera 

• Admisión a los lugares a visitar 

• Visitas guiadas por guías certificados ante SECTUR 

• Comida completa o buffet según el destino 

• Conductor de grupo 

• Impuestos 

 

 

Adulto Menor (2 a 9 años) 

699 499 

 

No incluyen: 

• Otros alimentos 

• Bebidas 

• Propinas 

• Visitas no mencionadas como incluidas 

• Gastos de índole personal  

 

Precios por persona en Moneda Nacional, sujetos a disponibilidad, cambios y a un mínimo de pasajeros. 

 

El tipo de transportación depende del número de pasajeros y puede ser camioneta Mercedes Benz Sprinter con asientos 

reclinables, aire acondicionado y equipo de audio y video o autobús de primera con asientos reclinables, aire acondicionado, 

ventanas panorámicas, baño y equipo de audio y video. 

 

 

Los itinerarios pueden sufrir cambios sin previo aviso, por las condiciones climatológicas de los destinos o por eventos ajenos a 

Mex Inca Viajes, que puedan cambiar o suprimir los lugares a visitar. 
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Paseos sabatinos y dominicales 

 

El Geiser (Tecozautla, Hidalgo) 

Cita a las 07:45 hrs. en Av. Chapultepec esquina con Florencia, en el OXXO, para salir a las 08:00 hrs. hacia Tecozautla, 

Hidalgo para visitar el parque acuático “El Geiser” un parque inigualable, rodeado de espectáculos naturales, con un clima 

extraordinario todo el año y con uno de los respiraderos de volcán más impresionantes de Latinoamérica, donde las aguas 

termales de 95°C nos permiten desarrollar un concepto integral de beneficios para la salud, diversión, relajación y 

entretenimiento, lo que hará que pases con tu familia y amigos momentos incomparables. 

 

Tiempo para disfrutar del lugar. 

 

A las 18:00 hrs. regreso a la Ciudad de México.  

 

Llegada aproximada 20:30 hrs.  

 

Fin de los servicios. 

 

Salidas: 22 de abril, 25 de junio, 22 de julio, 10 de septiembre y 5 de noviembre. 

 

 

Incluye: 

• Transportación turística de primera 

• Admisión al parque acuático 

• Impuestos 

 

 

Adulto y menor 

539.00 

 

No incluyen: 

• Alimentos 

• Bebidas 

• Propinas 

• Visitas no mencionadas como incluidas 

• Gastos de índole personal  

 

Precio por persona en Moneda Nacional, sujetos a disponibilidad, cambios y a un mínimo de pasajeros. 

 

El tipo de transportación depende del número de pasajeros y puede ser camioneta Mercedes Benz Sprinter con asientos 

reclinables, aire acondicionado y equipo de audio y video o Autobús de primera con asientos reclinables, aire acondicionado, 

ventanas panorámicas, baño y equipo de audio y video. 

 

Los itinerarios pueden sufrir cambios sin previo aviso, por las condiciones climatológicas de los destinos o por eventos ajenos a 

Mex Inca Viajes, que puedan cambiar o suprimir los lugares a visitar. 
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Paseos sabatinos y dominicales 

 

Jardines de México y Hacienda Vista Hermosa 

JARDINES DE MÉXICO: Con 51 hectáreas, Jardines de México, en Jojutla, Morelos, se posiciona como el 

jardín contemplativo más grande del mundo y está dividido en 8 jardines 

Conoce el “Jardín Italiano”, que te remontará a la época del renacimiento; el “Jardín Japonés”, lleno de tranquilidad, paz y 

significados milenarios; el “Jardín de Cactáceas”, que alberga especies rescatadas de las zonas desérticas y semidesérticas de 

nuestro país; el “Jardín Tropical”, que refleja la diversidad vegetal que tenemos a nuestro alrededor; un “Abanico de Flores” 

con figuras y colores que maravillarán tu vista; el “Jardín 4 primaveras”, cuya particularidad es que sus flores rotan según las 

cuatro estaciones. 

HACIENDA VISTA HERMOSA: La Hacienda de San José Vista Hermosa fue fundada en 1529 por Hernán Cortés, conquistador 

de México, Señor y Capitán de la Nueva España y de los Mares del Sur. Como recompensa por sus conquistas, Carlos V, Rey 

de España y Emperador de Alemania, honró a Hernán Cortés con el título de Marqués del Valle de Oaxaca; concediéndole 

señorío y derechos sobre 23,000 vasallos, pueblos y una vasta extensión de tierras. La Hacienda de San José de Vista Hermosa 

fue centro de la vida, cultura y actividad de la comarca. 

Careciendo de hierro y madera, fue construida de piedra con las proporciones de una fortaleza, rodeada de colosales muros, 

incluyendo en sus dominios el edificio residencial, caballerizas, establos y las magníficas instalaciones de piedra usadas en la 

refinería de azúcar. Las paredes de 6 pies de espesor, con sus recios arcos en clásico estilo virreinal, dan una idea de que los 

constructores no desconocían los peligros a que estaban expuestos.  

 

Salidas: 30 de abril, 4 de junio, 30 de julio, 3 de septiembre, 29 de octubre, 17 de diciembre 

 

Incluye: 

• Transportación turística de primera 

• Admisión a los lugares a visitar 

• Visitas guiadas 

• Conductor de grupo 

• Comida a base de parrillada de carnes, pastas, 4 opciones de plato fuerte, ensaladas, café de olla y postres a base de 

platillos regionales 

• Recorrido por la hermosa Hacienda de San José de Vistahermosa con los bellos jardines y magníficas instalaciones.     

• Impuestos 

 

 

Adulto Menor 2 a 9 años 

1,170.00 1,099 

 

No incluyen: 

• Otros alimentos 

• Bebidas 

• Propinas 

• Visitas no mencionadas como incluidas 

• Gastos de índole personal  

 

Precio por persona en Moneda Nacional, sujetos a disponibilidad, cambios y a un mínimo de pasajeros. 

 

El tipo de transportación depende del número de pasajeros y puede ser camioneta Mercedes Benz Sprinter con asientos 

reclinables, aire acondicionado y equipo de audio y video o Autobús de primera con asientos reclinables, aire acondicionado, 

ventanas panorámicas, baño y equipo de audio y video. 

 

Los itinerarios pueden sufrir cambios sin previo aviso, por las condiciones climatológicas de los destinos o por eventos ajenos a 

Mex Inca Viajes, que puedan cambiar o suprimir los lugares a visitar. 

 

 

 

 

 

http://www.dondeir.com/viajes/diviertete-en-morelos/
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Paseos sabatinos y dominicales 

 

San Miguel de Allende 

Cita a las 06:45 hrs. en Av. Chapultepec esquina con Florencia, en el OXXO, para salir a las 07:00 hrs. hacia San Miguel de 

Allende Guanajuato. 

 

Llegada aproximada a las 11:30 hrs. 

 

Tour de ciudad donde recorrerá los lugares más emblemáticos de la ciudad.  

 

Tiempo libre para recorrer la ciudad catalogada como la tercer mejor del mundo y como la mejor de América latina, donde 

podrá visitar sitios como: la Parroquia de San Miguel de Arcángel, Centro cultural de Bellas Artes Ignacio Ramírez, la cantina El 

Manantial, la tienda de quesos artesanales Luna de queso, el mercado de artesanías y mucho más. 

 

A las 18:00 hrs. regreso a la Ciudad de México.  

 

Llegada aproximada 20:30 hrs.  

 

Fin de los servicios. 

 

Salidas: 20 de mayo, 15 de julio, 19 de agosto, 7 de octubre y 3 de diciembre. 

 

Incluye: 

• Transportación turística de primera 

• Visita de ciudad en San Miguel de Allende 

• Conductor de grupo 

• Impuestos 

 

 

Adulto y menor 

599.00 

 

No incluyen: 

• Alimentos 

• Bebidas 

• Propinas 

• Visitas no mencionadas como incluidas 

• Gastos de índole personal  

 

Precio por persona en Moneda Nacional, sujetos a disponibilidad, cambios y a un mínimo de pasajeros. 

 

El tipo de transportación depende del número de pasajeros y puede ser camioneta Mercedes Benz Sprinter con asientos 

reclinables, aire acondicionado y equipo de audio y video o Autobús de primera con asientos reclinables, aire acondicionado, 

ventanas panorámicas, baño y equipo de audio y video. 

 

Los itinerarios pueden sufrir cambios sin previo aviso, por las condiciones climatológicas de los destinos o por eventos ajenos a 

Mex Inca Viajes, que puedan cambiar o suprimir los lugares a visitar. 
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Paseos sabatinos y dominicales 

 

Tuxpan 

Cita a las 06:45 hrs. en Av. Chapultepec esquina con Florencia, en el OXXO, para salir a las 07:00 hrs. hacia hacia hacia 

Tuxpan, Veracruz. 

 

Llegada al hotel Holiday Inn, donde tendrán un desayuno buffet.  

 

Posteriormente salida hacia la Playa, donde estaremos el resto del día.  

 

Se cuenta con instalaciones con regadera, sanitarios, vestidores, alimentos y bebidas (alimentos y bebidas no incluidos). 

 

A las 17:00 hrs. regreso a la Ciudad de México. 

 

Llegada aproximada 21:00 hrs.   

 

Fin de los servicios. 

 

Salidas: 21 de mayo, 8 de julio, 20 de agosto, 30 de septiembre y 18 de noviembre. 

 

 

Incluye: 

• Transportación turística de primera 

• Comida buffet en el hotel Holiday Inn Tuxpan 

• 5 hrs. de playa 

• Seguro de viajero 

• Impuestos 

 

 

Adulto Menor 2 a 9 años 

899.00 599 

 

No incluyen: 

• Alimentos 

• Bebidas 

• Propinas 

• Visitas no mencionadas como incluidas 

• Gastos de índole personal  

 

Precio por persona en Moneda Nacional, sujetos a disponibilidad, cambios y a un mínimo de pasajeros. 

 

El tipo de transportación depende del número de pasajeros y puede ser camioneta Mercedes Benz Sprinter con asientos 

reclinables, aire acondicionado y equipo de audio y video o Autobús de primera con asientos reclinables, aire acondicionado, 

ventanas panorámicas, baño y equipo de audio y video. 

 

Los itinerarios pueden sufrir cambios sin previo aviso, por las condiciones climatológicas de los destinos o por eventos ajenos a 

Mex Inca Viajes, que puedan cambiar o suprimir los lugares a visitar. 
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Paseos sabatinos y dominicales 

 

Venados Acariciables 

El Parque de los Venados Acariciables con venados, llamas, emús, puerquitos, borregos, cabras, un dromedario y muchos más y 

todos comen de tu mano. La Tirolesa Alpina, en la que volarás 200 metros desde 12 metros de altura. 

La Alberca Semiolímpica.  

El Lago Panoaya en donde podrás pasear en lancha de pedales.  

El Aviario con cientos de pajaritos que comerán de tu mano.  

El emocionante Espectáculo de Águilas, Serpientes y Felinos con animales fabulosos y un cachorro de tigre o jaguar con los que 

te podrás tomar una fotografía.  

El Laberinto Inglés para perderte en más de 5,000 metros cuadrados.  

La refrescante Fiesta de Espuma en la que quedarás cubierto de espuma fresca y blanca. Además, muchas otras interesantes y 

divertidas atracciones. 

 

Salidas: 30 de abril, 12 de agosto, 30 de septiembre, 25 de noviembre y 23 de diciembre 

 

 

 

Incluye: 

• Transportación turística de primera 

• Admisión a los lugares a visitar 

• Conductor de grupo 

• Impuestos 

 

 

Adultos y niños 

549.00 

 

No incluyen: 

• Alimentos 

• Bebidas 

• Propinas 

• Visitas no mencionadas como incluidas 

• Gastos de índole personal  

 

Precio por persona en Moneda Nacional, sujetos a disponibilidad, cambios y a un mínimo de pasajeros. 

 

El tipo de transportación depende del número de pasajeros y puede ser camioneta Mercedes Benz Sprinter con asientos 

reclinables, aire acondicionado y equipo de audio y video o Autobús de primera con asientos reclinables, aire acondicionado, 

ventanas panorámicas, baño y equipo de audio y video. 

 

Los itinerarios pueden sufrir cambios sin previo aviso, por las condiciones climatológicas de los destinos o por eventos ajenos a 

Mex Inca Viajes, que puedan cambiar o suprimir los lugares a visitar. 
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Condiciones generales 

Notas importantes. 

*Todos los precios son vigentes hasta el 31 de diciembre del 2017. 

*Aplican suplementos en puentes, días festivos, eventos y temporada alta (semana santa, vacaciones de verano e invierno). 

 

*Servicios sujetos a disponibilidad y cambios sin previo aviso y solo se garantizan con el pago total. 

Precios por persona en Moneda Nacional, con excepción del paquete “Chiapas y Guatemala” que está en dólares 

estadounidenses, pagaderos en moneda nacional al tipo de cambios del día del pago total. 

 

Reservaciones. 

*Todas las reservaciones, cambios o cancelaciones tienen que ser enviados por e-mail a ventas@mex-inca.com.mx 

 

*Todas  las  solicitudes  serán  contestadas  dentro  de las 24 hrs. después de ser recibidas y las confirmaciones serán enviadas 

por e-mail. 

 

*Para reservaciones de paquetes que incluyen Chiapas es necesario el pago total para la confirmación en fechas de temporada 

alta. 

 

Políticas de cambios y cancelación en temporada baja: 

• Cancelaciones y cambios 21 días o más de anticipación a la fecha de salida tendrán un cargo del 15% del valor del 

paquete. 

• Cancelaciones y cambios 20 a 15 días de anticipación a la fecha de salida tendrán un cargo del 50% del valor del 

paquete. 

• Cancelaciones y cambios 14 a 0 días de anticipación a la fecha de salida tendrán un cargo del 100% del valor del 

paquete. 

 

Políticas de cambios y cancelación en temporada alta: 

• Cancelaciones y cambios 45 días o más de anticipación a la fecha de salida tendrán un cargo del 15% del valor del 

paquete. 

• Cancelaciones y cambios 44 a 31 días de anticipación a la fecha de salida tendrán un cargo del 50% del valor del 

paquete. 

• Cancelaciones y cambios 30 a 0 días de anticipación a la fecha de salida tendrán un cargo del 100% del valor del 

paquete. 

 

En los paquetes con servicios en Chiapas, no se pueden hacer cambios ni cancelaciones en ningún momento en temporada alta. 

 

Fechas de temporada alta para paquetes con servicios en Chiapas: 

• 8 de abril al 23 de abril de 2017 

• 15 de julio al 20 de agosto de 2017 

• 15 de diciembre de 2017 al 8 de enero del 2018 

 

Fechas de temporada alta para el resto de los paquetes: 

• 8 de abril al 23 de abril de 2017 

• 15 de julio al 20 de agosto de 2017 

• 15 al 18 de septiembre de 2017 

• 31 de octubre al 2 de noviembre de 2017 

• 17 al 20 de noviembre de 2017 

• 15 de diciembre de 2017 al 8 de enero del 2018 

• Fechas donde se realicen eventos artísticos, culturales, religiosos, ferias, etc.; como por ejemplo: el Festival Cervantino 

de Guanajuato, el Festival de Cine de Morelia, la Feria de Aguascalientes, La Guelaguetza, Festival de la Vendimia en 

Ensenada, etc. 

 

Web: www.mex-inca.com.mx   Facebook: Facebook.com/mexincatravel 

Telefonos: (55) 57823577 – 57823588   E-mail: ventas@mex-inca.com.mx 

 

mailto:ventas@mex-inca.com.mx
http://www.mex-inca.com.mx/
mailto:ventas@mex-inca.com.mx

