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Nota: Agregar un 4.5% a cualguier porción pagada con tarjeta de credito.

Tour 20  

Incluye:
Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en autocar con guía en español, seguro básico de viaje, hotel y desayuno continental.

Incluye traslado de llegada, Barco: trajinera en Xochimilco, Ciudad de México, a la isla de Janitzio en el lago Patzcuaro.
Visita Panorámica en: Ciudad De Mexico, Guadalajara, Guanajuato, Teotihuacan. Traslado Nocturno: Plaza de Garibaldi en Ciudad de México, 

Barrio de Tlaquepaque en Guadalajara. Traslado: Basílica de Gualalupe en Ciudad de México.Entradas: Hospicio Cabañas y Destilería de 
Tequila Mundo Cuervo en Guadalajara, Al Santuario de Atotonilco, recinto arqueológico de Teotihuacán.

Funicular: Subida al Pípila en Guanajuato. 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Ciudad De Mexico.
No Incluye:

Comidas no señaladas en itinerario, propinas para el guía local, conductor, restaurant y hoteles extras o servicios no 
especificados, seguro de viaje.

9 Días/8 noches
(Se necesita documentos para viajar en éste tour)

CIUDAD MEXICO
MORELIA, 

GUADALAJARA. 
GUANAJUATO 

TEOTIHUACAN

                              México colonial
                                                                 (Precios No Incluye Tarifa aérea)

hrs.- Tequila –Llegada-. Incluimos entrada a la destilería de MUNDO CUERVO, conoceremos el proceso de elaboración 
de la famosa bebida Mexicana (entrada y degustación incluida). Tiempo también para pasear y almorzar por el pintoresco 
pueblo de Tequila.15:45 hrs.- Tequila –salida- regresamos a Guadalajara. 17:00 hrs.- Guadalajara –Llegada y tiempo libre-.

DÍA 6: Guadalajara, Guanajuato: 09:00 hrs.- Guadalajara –salida-. 12:45 hrs.- GUANAJUATO – Llegada-. Tiempo 
libre para almorzar. Tras ello incluimos visita de unas dos horas con guía local en esta bellísima ciudad universitaria 
declarada patrimonio de la humanidad. Tiempo libre posteriormente, a aquellos que lo deseen les sugerimos ir a conocer el 
impresionante “museo de las momias”.

DÍA 7: Guanajuato, Dolores Hidalgo, San Miguel De Allende, Queretaro 08:30 hrs.- Guanajuato –salida-. Grandiosos 
paisajes montañosos. 09:45 hrs.- DOLORES HIDALGO, ciudad cuna de la independencia Mexicana. 11:00 hrs.- Dolores 
Hidalgo, salida. En ruta conoceremos el Santuario de ATOTONILCO conocido como “Santuario de Dios y la Patria”, 12.15 
hrs.- SAN MIGUEL DE ALLENDE, preciosa ciudad con arquitectura virreinal, calles empedradas; declarada Patrimonio de 
la Humanidad. Tiempo para pasear. 15:30 hrs.- San Miguel de Allende –salida.16:30 hrs.- QUERÉTARO –Llegada-. Tiempo 
para conocer la ciudad, con su bellísimo centro colonial, su plaza de armas y sus animados restaurantes y calles peatonales.

DÍA 8: Queretaro  , Teotihuacan  , Ciudad de Mexico: 07.30 hrs.- Querétaro –salida-.Hoy conocemos culturas 
prehispánicas de México. 10.45 hrs.- TEOTIHUACAN, en Náhuatl “el lugar donde los hombres se convierten en dioses”, 
una de las ciudades más impresionantes del mundo antiguo, incluimos la entrada y visita con guía. 12.30 hrs.- Teotihuacan 
–salida-. Solo nos separan 50 km a la capital del país. 13.45 hrs.- México DF, llegada .- Fin de nuestros servicios. 

DÍA 9: Desayuno – Traslado al aeropuerto – vuelo de regreso

DÍA 1: Ciudad de México: Traslado al hotel y tiempo libre. Nuestro guía se pondrá en contacto con ustedes al final de la 
tarde o bien a través de los carteles informativos localizados en recepción del hotel.

DÍA 2: Ciudad de México (C): Hoy tenemos un fantástico día para introducirnos en México. Incluimos una visita 
panorámica de la ciudad, conoceremos la plaza de las tres culturas, el centro histórico donde destaca el Zócalo y su Catedral 
Metropolitana, el templo mayor Azteca, el Parque de Chapultepec, el Paseo de la Reforma y las principales avenidas de 
esta imponente ciudad. Al final de la visita nos trasladamos a la BASÍLICA DE GUADALUPE, donde se encuentra la Virgen 
de Guadalupe, Por la tarde nos trasladamos al barrio de XOCHIMILCO, , incluimos aquí un paseo en “trajinera”, barcos 
atestados de flores. Ya en la noche incluimos un traslado a la Plaza de GARIBALDI, Cena incluida en un restaurante típico.

Día 3: Ciudad de Mexico, Morelia, Janitzio, Patzcuaro: 07.30 hrs.- México –Salida-. Entre verdes paisajes entramos 
en el estado de Michoacán. 12:30 hrs.- MORELIA –Llegada- espléndida capital de Michoacán cuyo centro fue declarado 
Patrimonio Mundial por la UNESCO con su magnífica catedral, su gran plaza llena de vida, su acueducto. Tiempo para 
pasear y almorzar. 15.00 hrs.- Morelia –salida- . 16.15 hrs.- Lago Pátzcuaro –Llegada-. Nos encontramos en el hermoso 
lago de Pátzcuaro, corazón de la región purépecha. Embarcamos viajando hacia la isla de JANITZIO, tras nuestra travesía de 
25 minutos llegamos a este pintoresco pueblo lleno de vida, restaurantes y tiendas de artesanía. Tiempo para pasear. 18.30 
hrs.- Volvemos a tomar nuestro pequeño barco para regresar de la isla y continuar.19.00 hrs- PATZCUARO, llegada a esta 
bonita población colonial donde destaca la basílica de Nuestra Señora de la salud. Alojamiento en este “poblado mágico”.

DÍA 4: Patzcuaro, Chapala, Tlaquepaque, Guadalajara : 08:30 hrs.- Pátzcuaro –salida-. Viajamos hacia el estado de 
Jalisco. Conocemos el lago de Chapala, el mayor lago natural de México. 13:00 hrs.- Chapala, tiempo para pasear y almorzar. 
15:00 hrs.- Chapala –salida-.16.00 hrs.- Tlaquepaque. Llegada a este lindo pueblo mágico con sus calles pintorescas llenas 
de tiendas y artesanos. Tiempo para pasear. 17.30 hrs.- Tlaquepaque. Salida. 18.00 hrs.- Guadalajara. Llegada a la capital de 
Jalisco, segunda mayor ciudad de México cuna del mariachi y del tequila. Llegada al hotel.

DÍA 5: Guadalajara: Iniciando a las 09:00 hrs efectuamos una visita panorámica con guía local de Guadalajara,  Entraremos 
en el Hospicio Cabañas, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 11:30 hrs.- Guadalajara –salida-. 12:45 
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Precios por persona
Temporada Baja

Sencillo $ 1,547.00
Doble $ 1,044.00
Triple $ 1,011.00
Niños 3-8 $ 649.00
Niños 9-15 $ 996.00

Fechas de Salida:
NOV 19, DIC 3, 17 
del 2024
ENE 14, 28, FEB 12, 25 MAR 10

Temporada Media
Sencillo $ 1,547.00
Doble $ 1,044.00
Triple $ 1,011.00
Niños 3-8 $ 649.00
Niños 9-15 $ 996.00

Fechas de Salida: 
JUL 02, 16, 30, AUG 13, 27 
NOV 05, del 2024 MAR 24 

Temporada Alta
Sencillo $ 1,547.00
Doble $ 1,044.00
Triple $ 1,016.00
Niños 3-8 $ 649.00
Niños 9-15 $ 996.00

Fechas de Salida:
ABR 09, 23, MAYO 07, 21 
JUN 04, 18, SEPT 09, 24, 
OCT 08, 22, DIC 31

 

Hoteles Para Todas
Las Temporadas.

Ciudad de Mexico
CASA BLANCA
Patzcuaro

MISION PATZCUARO CENTRO
Guadalajara:

HOTEL PLAZA DIANA 
Guanajuato

HOLIDAY INN EXPRESS 
GUANAJUATO 
Queretaro:

REAL ALAMEDA GRAN TURISMO


