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Bienvenidos a Mexico
2 NOCHES /3 DIAS Salidas diarias todo el año.
1.- MEXICO - GUADALAJARA - LAGO PATZCUARO (A.D.)
Desayuno en el Hotel. A una hora convenida, salida en autocar hacia Guadalajara. Visita a la
capital de Jalisco, cuna de los símbolos que representan a la cultura mexicana, como el
mariachi, la charrería y el tequila. Nombrada capital americana de la cultura. Como atractivos
para visitar tenemos el centro histórico de Guadalajara, que es un conjunto urbano que
alberga bellos recintos coloniales y es indispensable visitar sitios como, la catedral, el
Museo Nacional, el Palacio de Gobierno, La Rotonda, y la Plaza de la Liberación, situada en
el municipio de Teuchitlan, y declarado patrimonio mundial. Visita Uruapan,único Parque
nacional situado dentro de la ciudad, en el Estado Mexicano y el Lago de Janitzio
(Patzcuaro), para despues continuar a Patzcuaro, considerado pueblo mágico de Mexico por
su herencia cultural y patrimonial. La ciudad cuenta con un acervo arquitectónico colonial
muy importante y además en la cuenca se encuentra el lago que posee nueve islotes entre
los que destacan Janitzio, Tecuena, Yunuen. Llegada al Hotel y alojamiento.
2.- QUIROGA - TZINTZUNTZAN - MORELIA (A.D.)
Desayuno en el Hotel. Visita a Quiroga, Esta ciudad en lugar anodino pero agradable todavía
cerca de la orilla norte del lago de Pátzcuaro ha servido como un mercado para que rodean
las ciudades y pueblos de más de 500 años. Morelia ciudad Colonial, donde destaca su
majestuosa Catedral Barroca y los templos de las Monjas, Museo del Dulce, de San José, y
centro histórico declarado Patrimonio Cultural de la humanidad y considerada una anfitriona
llena de joyas coloniales. Tzintzuntzan, interesante zona arqueológica cuyo nombre significa
(lugar del colibrí, cuya dimensión pueden ser avistadas a gran distancia) y Morelia, Morelia
ciudad Colonial, donde destaca su majestuosa Catedral Barroca y los templos de las
Monjas, Museo del Dulce, de San José, y centro histórico declarado Patrimonio Cultural de
la humanidad y considerada una anfitriona llena de joyas coloniales. Regreso al Hotel.
Alojamiento.
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ver mapa

Estado de Chiapas

VEN, CONOCE
Y DISFRUTA
MÉXICO

3.- MORELIA - MEXICO (A.D.)
Desayuno en el Hotel. Salida en autocar hacia Toluca, donde realizaremos una visita. Ciudad
virreinal donde destacamos visitar el centro de la ciudad, el gigantesco mercado Juarez,
Plaza Garabay, La plaza de los martires, Templo de Santa Veracruz y Museo de antropología
e Historia. Continuación hacia Mexico.
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Estado de Colima
1-"Fantastico Mundo Maya"
Villahermosa-ChiapasCampeche-Mérida-Cancún o
Riviera Mapa
2-"Entrada al Mundo Maya"
Villahermosa y Palenque

ver mapa

Estado de México
ver mapa

Estado de Hidalgo
ver mapa

3-"El Encanto de Chiapas"
Chiapas y Villahermosa

Estado de Michoacán

4-"Zapotecas y Mixtecas"
Oaxaca

Estado de Guanajuato

5-"El Maya"
Mérida y Cancún

Estado de San Luis Potosí

6-"Maravillas del Mundo
Maya"
Chiapas-PalenqueCampeche-Merida-Cancún o
Riviera Maya

ver mapa

ver mapa

ver mapa

Estado de Jalisco
ver mapa

Estado de Aguascalientes

7-"Puerto Vallarta"
Puntamita - Bucerias - Costa
Alegre

Estado de Tamaulipas

8-"Los Cabos"
Bahía Magdalena - El Mar de
Cortés - Cabo San Lucas

Estado de Zacatecas

ver mapa

ver mapa

ver mapa

9-"Cañon del Cobre"
Chihuahua-BarrancasCerocahui-Los Mochis

Estado de Nayarit

10-"Historia y Tradiciones
Mayas"
Guatemala-Copan-Tikalyaxchilan-BonampakPalenque-Villahermosa

Estado de Coahuila

ver mapa

ver mapa

Estado de Nuevo León
ver mapa

11-"Historia y Culturas
Mayas"
Guatemala-Copan-TikalGuatemala

Estado de Baja California
Sur

12-"Cultura y Tradiciones"
México-XohicalcoCacahuamilpa-Grotto

Estado de Baja California
Norte

13-"Tour Colonial"
México-San Juan del RioQueretaro-S.Miguel AllendeGuanajuato

Estado de Chihuahua

14-"Tour Cultural y Colonial"
México-San Juan del RioQueretaro-S.Miguel AllendeGuanajuato-PatzcuaroMorelia
15-"Tour Pueblos Mágicos"
Guadalajara-PatzcuaroMorelia-Toluca-Mexico

ver mapa

ver mapa

ver mapa

Estado de Durango
ver mapa

Estado de Sinaloa
ver mapa

Estado de Sonora
ver mapa

16-"Fiesta Colonial"
Morelia-PatzcuaroGuadalajara-GuanajuatoDolores Hidalgo-S.Miguel
Allende-Mexico
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IMPORTANTE SABER
* En el Itinerario del Tour están incluidos los servicios indicados en el mismo.
* Incluye desayuno en el hotel - Servicios de guías profesionales y traslados aeropuerto /hotel/aeropuerto. *
Salidas programadas todo el año (mínimo 2 personas). Rogamos consultar fechas para reservas aéreas.
* Tasas locales y federales en hoteles y restaurantes, incluidas en el precio a cotizar.
* Los precios están establecidos en USD $ y según cotización divisa en el momento de la reserva.
* No se incluyen los pasajes de avión.
* No se incluyen las tasas aéreas en Aeropuertos, así como cualquier servicio o extras no indicado en el
Itinerario del Tour.
* Soliciten categoría de hoteles (3*** 4**** 5*****) , así como la distribución de las habitaciones, individual doble - triple.
* Indicar si viajará algún menor (Child).
* TARIFAS DE NIÑOS - Los menores de 11 años y con derecho a alojamiento en el hotel, será cuando esté
acompañando de dos adultos, en camas supletorias. Por favor, pregunte por este servicio en el momento de la
reserva el Hotel para saber los descuentos. Los bebes hasta 2 años gratis, dependiendo del Hotel, consultar al
efectuar la reserva. Si desean reservas de una cuna, rogamos consultar.
* CANCELACIONES Y REEMBOLSOS a) Excursiones. (Sin Hoteles)
Son reembolsables en su totalidad, si se cancela con menos de 24 horas antes de la salida.
b) Tours y Extensiones (con Hoteles)
Sólo son reembolsables los servicios terrestres, si se cancela antes de las 72 horas antes de la salida.
Cuando existen Hoteles incluídos, los cargos de anulación son evaluados por los mismos.
Cancelaciones con menos de 72 horas, no existen devoluciones.
c) Sólo estancias en Hoteles.
Sólo son reembolsables, si se cancela 72 horas antes de la llegada. Los gastos son evaluados por los mismos.
* Nota importante: La descripción del itinerario es genérica, pudiendo variar el orden del mismo manteniendo
siempre el contenido.

* Cualquier duda, rogamos consulten
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