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Cuna del vino mexicano
desde

Tijuana
3

Rosarito
Puerto Nuevo
Ensenada

Valle de Guadalupe

15,003MXN

PLAN: CUNA DEL VINO
MEXICANO
Inicio en Tijuana
Tijuana/ Tijuana: 4 Días /3 Noches

Salidas 2021
TIJUANA: LUNES A
JUEVES

1 enero al 15 de diciembre
: Tijuana , Playas de Tijuana, Rosarito, Puerto Nuevo,
Ensenada, Valle de Guadalupe
ITINERARIO
Día 01: TIJUANA / PLAYAS DE TIJUANA/ ROSARITO / PUERTO NUEVO / TIJUANA
A la hora indicada traslado del aeropuerto de Tijuana al hotel. Este recorrido te lleva a disfrutar
de lo mejor de dos ciudades Baja Californianas:
Tijuana, la frontera más transitada del mundo,
una ciudad joven con menos de 150 años de
historia; cosmopolita y una excelente ubicación
ideal para los negocios y el turismo. Rosarito
es una ciudad con arte emergente, aquí encontrarás bellísimas playas además podrás probar
uno de los platillos que han dado fama mundial
a esta ciudad: langosta al estilo Puerto Nuevo.
Alojamiento.
Día 02: TIJUANA / ENSENADA
Explora Ensenada, la primera capital del estado y disfruta la vista de un géiser marino Ideal
para: Familias y amigos, con ganas de tener un
paseo divertido. El tour por la ciudad de Ensenada permite descubrir este mágico punto del
pacífico mexicano en un recorrido en barco por
la bahía. Déjate llevar por la belleza natural de
esta maravillosa ciudad y explora uno de los
puertos más importantes de México. También
conoce el fascinante fenómeno natural conocido
como La Bufadora, un géiser marino que sólo
ocurre en tres partes del mundo. Alojamiento.
Día 03: ENSENADA / VALLE DE GUADALUPE /
TIJUANA
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Deléitate y degusta los exquisitos vinos del Valle
de Guadalupe en Tijuana, Baja California en el
Tour La Ruta del Vino. Aprende sobre el proceso
de elaboración de un buen vino en un dinámico
recorrido guiado por un experto. Realiza visitas
a las vinícolas y degusta distintas variedades de
vinos y conocerás hermosos paisajes en los viñedos de Baja California. Alojamiento.
Día 04: TIJUANA
Podrás vivir la emoción de conocer una de las
ciudades más excitantes, multiculturales y divertidas que te ofrece el norte de México. Tijuana,
situada en una de las fronteras más visitadas
del mundo, ofrece una gran variedad de atractivos, incluyendo especialidades de la cocina Baja
Med, los ritmos de la ciudad, su cultura vibrante
y costumbres con gran influencia del vecino del
norte, Estados Unidos. A la hora prevista traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE
•Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto
•Comida con Langosta en Puerto Nuevo,
(Sin Bebidas)
•Tour Ruta del Vino Básica
•Tour Ensenada Bufadora
•3 noches de alojamiento
•Servicios en modalidad compartida o
colectiva
•Tarjeta de asistencia (Aplica para menor
de 69 años)

NO INCLUYE
•Desayunos
•Alimentos o bebidas no mencionados en
el itinerario
•Otras visitas no mencionadas
•Propinas de ama de llaves, maleteros,
meseros, guía y chófer
•Otros movimientos no mencionados

NOTA:
Consulte suplemento de temporada alta,
Semana Santa, verano, días festivos y temporada navideña.
Considerar llegar en un vuelo antes del
medio día y salir después de las 19:00hrs
OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO
VIAJANDO SOLO
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Tijuana
Ensenada

Hacienda del Río
Hotel Cortés

PRECIO CATEGORÍA 4*
Habitación
Doble y triple

15,003 MXN

Descubre Baja California
desde

Ensenada
4

Valle de Guadalupe

La Bufadora

11,685MXN

PLAN: DESCUBRE BAJA
CALIFORNIA

Inicio en Ensenada
Ensenada / Ensenada : 5 Días /4 Noches

Salidas 2021
ENSENADA: DIARIO
1 enero al 15 de diciembre
: Ensenada, Ruta del Vino,
La Bufadora, y Ecoparque Pai
Pai
ITINERARIO
Día 1: ENSENADA
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2: ENSENADA
Desayuno en el hotel. Día libre para realizar
actividades personales. Alojamiento.
Día 3: RUTA DEL VINO
Desayuno en el hotel. En nuestra Ruta del Vino
visitamos 4 vinícolas, seleccionadas cuidadosamente para ofrecerle una experiencia inolvidable y completa en la región valle de Guadalupe,
y no sólo en los vinos, sino también en la gastronomía y los bellos paisajes. Hoy en día existen
más de 200 vinícolas en Ensenada, nosotros nos
movemos entre las mejores, siempre variando
entre ellas para diseñarle sus rutas de manera
más personalizada. A partir de la bodega más
antigua, degustará vinos de viñedos de más de
90 años, rodeado por el paisaje más hermoso
del Valle, a nivel mundial, una bodega elegante. Luego, lo llevaremos a una bodega de tres
boutiques, todas ellas con los principales vinos
premiados Internacionalmente, donde tendrá la
oportunidad de conocer a los propietarios, los
fabricantes de vinos y hacer un breve recorrido
en una bodega subterránea para aprender sobre la elaboración del vino. Visitará el Museo
de la Vid y el Vino, un espacio dedicado a la
historia de las bodegas del Valle de Guadalupe
desde la llegada de los misioneros. Al final, nos
detendremos en un restaurante gourmet donde
disfrutará de los famosos sabores de la cocina
Baja Med de Baja California. Alojamiento.

Día 4: ENSENADA / LA BUFADORA Y ECOPARQUE
PAI PAI
Desayuno en el hotel. Conozca uno de los atractivos naturales más imponentes de la región:
La Bufadora, un géiser marino en América del
Norte, ubicado en la península Punta Banda, a
38 km al sur de Ensenada, disfrute del trayecto
rodeado de hermosos paisajes del océano y las
montañas. La Bufadora es la atracción natural
más importante de Ensenada; El chorro de agua
se produce porque el aire atrapado en una cueva explota hacia arriba y alcanza con frecuencia
30 metros por encima de nivel del mar, creando
un ensordecedor ruido, el fenómeno se repite
aproximadamente cada minuto, con un volumen
que depende de la fuerza de las olas. Además,
en esta visita tendrá la oportunidad de comprar
artesanías y recuerdos de Baja California y otras
regiones de México en un gran mercado típico
en las aceras. También podrá degustar comidas
y bebidas de la región, teniendo como opción
varios restaurantes situados cerca del mar, donde tendrá una impresionante vista al Océano
Pacífico. Finalmente visitaremos el Eco/Parque
Zoológico Pai Pai, allí podrás interactuar con
animales salvajes en cautiverio (baby lions),
comprar souvenir y hasta degustar “mexican
food”. Le llevarán de vuelta a su hotel en torno
a las 2:00 p.m. Alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE
•Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto
•4 noches de alojamiento
•Desayunos diarios en el hotel
•Ruta del Vino 4 vinícolas
•Tour a la Bufadora y Eco parque Pai Pai
•Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (Aplica para menor de 69 años)

NO INCLUYE
•Propinas
•Alimentos o bebidas no mencionados en
el itinerario
•Servicios no especificados en los párrafos
anteriores o de índole personal
•Cambios de horarios para servicio
•Ningún ajuste al programa original

Día 5: ENSENADA
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

NOTA:
Consulte suplemento de temporada alta,
Semana Santa, verano, días festivos y temporada navideña.
OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO
VIAJANDO SOLO
PRECIO POR PERSONA
Habitación City Express Plus City Express
Doble
Triple
Sencilla

Menor de
1 a 10 años

13,327 MXN
11,759 MXN
18,365 MXN
7,305 MXN

11,935 MXN
11,685 MXN
15,909 MXN
7,305 MXN

MÉXICO: CIRCUITOS 2021

Ensenada

Ensenada

Todos Santos

4

La Bufadora

Vale de Ojos Negros

12,385MXN

desde

PLAN: ENSENADA
Inicio en Ensenada
Ensenada: 5 Días /4 Noches

Salidas 2021
ENSENADA: DIARIO
1 enero al 15 de diciembre
: Ensenada
ITINERARIO
Día 1: ENSENADA
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2: ENSENADA
Disfruta de un espectacular recorrido en bote
en la Bahía de Todos Santos, durante la cual,
podrás observar leones marinos, sin duda, sorprendentes e inteligentes mamíferos, conocerá
un lugar lleno de historia y tradición: El Centro
Cultural Riviera, el recinto más emblemático de
Baja California y reconocido como un antiguo
hotel - Casino Playa cuya edificación fue construida en 1932; El Bar Andaluz, lugar donde se
inventó el trago margarita, recorrerá su calle
turística y disfrutará del lugar con tiempo para
compras, finalmente, le llevaremos a conocer La
Cantina Hussongs, un emblemático bar de 1892.
Alojamiento.
Día 3: RUTA DEL QUESO & VINO
¡Viva una experiencia inolvidable! No se puede
perder nuestro recorrido llamado •La Ruta del
Queso y del Vino en la Región Valle de Ojos
Negros, situada a una hora de Ensenada. La
Ruta es reconocida internacionalmente por la
excelente calidad de sus vinos y quesos, podrá
disfrutar de una visita a La Cava de Marcelo,
donde aprenderá (con una visita guía da por
las instalaciones) sobre la producción agrícola,
el cuidado del ganado, y la producción de queso,
también conocerá la maravillosa historia familiar, y como complemente perfecto, culminará
este recorrido con una cata de queso y vino. Más
tarde, tendrá la oportunidad de disfrutar platos
gourmet en el restaurante La Casa Marcelo y
visitará la mejor cava de vinos en el centro de
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Ensenada, con 5 etiquetas premiadas internacionalmente. Alojamiento.
Día 4: ENSENADA / LA BUFADORA Y ECOPARQUE
PAI PAI
Conozca uno de los atractivos naturales más
imponentes de la región: La Bufadora, un géiser marino en américa del norte, ubicado en la
península Punta Banda, a 38 km al sur de Ensenada, disfrute del trayecto rodeado de hermosos
paisajes del océano y las montañas. La Bufadora
es la atracción natural más importante de Ensenada; El chorro de agua se produce porque el
aire atrapado en una cueva explota hacia arriba
y alcanza con frecuencia 30 metros por encima
de nivel del mar, creando un ensordecedor ruido, el fenómeno se repite aproximadamente
cada minuto, con un volumen que depende de
la fuerza de las olas. Además, en esta visita
tendrá la oportunidad de comprar artesanías y
recuerdos de Baja California y otras regiones de
México en un gran mercado típico en las aceras.
También podrá degustar comidas y bebidas de
la región, teniendo como opción varios restaurantes situados cerca del mar, donde tendrá una
impresionante vista al Océano Pacífico. Finalmente visitaremos el Eco/Parque Zoológico Pai
Pai, allí podrás interactuar con animales salvajes en cautiverio (baby lions), comprar souvenir
y hasta degustar “mexican food”. Le llevarán
de vuelta a su hotel en torno a las 2:00 p.m.
Alojamiento.
Día 5: ENSENADA
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto.

EL PRECIO INCLUYE
•Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto
•4 noches de alojamiento
•City tour
•Desayunos diarios en el hotel
•Tour Ruta del Queso y Vino
•Tour a la Bufadora y Eco parque Pai Pai
•Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (Aplica para menor de 69 años)

NO INCLUYE
•Propinas
•Alimentos o bebidas no mencionados en
el itinerario
•Servicios no especificados en los párrafos
anteriores o de índole personal

NOTA:
Consulte suplemento de temporada alta,
Semana Santa, verano, días festivos y temporada navideña.
OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO
VIAJANDO SOLO
PRECIO POR PERSONA
Habitación City Express Plus City Express
Doble
Triple
Sencilla

Menor de
1 a 10 años

14,883 MXN
13,315 MXN
19,920 MXN
8,859 MXN

13,489 MXN
12,385 MXN
17,465 MXN
8,859 MXN

Ruta del Vino
desde

Ensenada
4

Valle de Guadalupe

Valle de Ojos Negros

14,419MXN

PLAN: RUTA DEL VINO
Inicio en Ensenada
Ensenada/ Ensenada: 5 Días /4 Noches

Salidas 2021
ENSENADA: LUNES A
VIERNES
1 enero al 15 de diciembre
: Ensenada, Ruta del Vino,
Ruta del Queso y Vino
ITINERARIO
Día 1: ENSENADA
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2: ENSENADA
Desayuno en el hotel. Disfruta de un espectacular recorrido en bote en la Bahía de Todos
Santos, durante la cual, podrás observar Leones
marinos, sin duda, sorprendentes e inteligentes
mamíferos, conocerá un lugar lleno de historia
y tradición: El Centro Cultural Riviera, el recinto
más emblemático de Baja California y reconocido como un antiguo hotel - Casino Playa cuya
edificación fue construida en 1932; El Bar Andaluz, lugar donde se inventó el trago Margarita, recorrerá su calle turística y disfrutará del
lugar con tiempo para compras, finalmente, le
llevaremos a conocer La Cantina Hussongs, un
emblemático bar de 1892. Alojamiento.
Día 3: RUTA VINO
Desayuno en el hotel. En nuestra Ruta del Vino
visitamos 4 vinícolas, seleccionadas cuidadosamente para ofrecerle una experiencia inolvidable y completa en la región Valle de Guadalupe,
y no sólo en los vinos, sino también en la gastronomía y los bellos paisajes. Hoy en día existen
más de 200 vinícolas en Ensenada, nosotros nos
movemos entre las mejores, siempre variando
entre ellas para diseñarle sus rutas de manera
más personalizada. A partir de la bodega más
antigua, degustará vinos de viñedos de más de
90 años, rodeado por el paisaje más hermoso
del Valle, a nivel mundial, una bodega elegante. Luego, lo llevaremos a una bodega de tres
boutiques, todas ellas con los principales vinos

premiados Internacionalmente, donde tendrá la
oportunidad de conocer a los propietarios, los
fabricantes de vinos y hacer un breve recorrido
en una bodega subterránea para aprender sobre la elaboración del vino. Visitará el Museo
de la Vid y el Vino, un espacio dedicado a la
historia de las bodegas del Valle de Guadalupe
desde la llegada de los misioneros. Al final, nos
detendremos en un restaurante gourmet donde
disfrutará de los famosos sabores de la cocina
Baja Med de Baja California. Alojamiento.
Día 4: ENSENADA / RUTA DEL QUESO Y VINO /
ENSENADA
Desayuno en el hotel. ¡Viva una experiencia
inolvidable! No se puede perder nuestro recorrido llamado La Ruta del Queso y del Vino en
la Región Valle de Ojos Negros, situada a una
hora de Ensenada. La Ruta es reconocida internacionalmente por la excelente calidad de sus
Vinos y Quesos, podrá disfrutar de una visita a
La Cava de Marcelo, donde aprenderá (con una
visita guia da por las instalaciones) sobre la
producción agrícola, el cuidado del ganado, y la
producción de Queso, también conocerá la maravillosa historia familiar, y como complemente
perfecto, culminará este recorrido con una cata
de Queso y Vino. Más tarde, tendrá la oportunidad de disfrutar platos gourmet en el restaurante La Casa Marcelo y visitará la mejor Cava de
Vinos en el centro de Ensenada, con 5 etiquetas
premiadas internacionalmente. Alojamiento.
Día 5: ENSENADA
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto.

EL PRECIO INCLUYE
•Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto
•4 noches de alojamiento
•City tour
•Desayunos diarios en el hotel
•Ruta del Vino 4 vinícolas
•Tour de la Ruta del Queso y Vino
•Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (Aplica para menor de 69 años)

NO INCLUYE
•Propinas
•Alimentos o bebidas no mencionados en
el itinerario
•Servicios no especificados en los párrafos
anteriores o de índole personal

NOTA:
Consulte suplemento de temporada alta,
Semana Santa, verano, días festivos y temporada navideña.
OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO
VIAJANDO SOLO
PRECIO POR PERSONA
Habitación City Express Plus City Express
Doble
Triple
Sencilla

Menor de
1 a 10 años

16,063 MXN
14,940 MXN
21,099 MXN
10,039 MXN

14,669 MXN
14,419 MXN
18,643 MXN
10,039 MXN
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Hermosillo Fascinante

Hermosillo
4

desde

9,617MXN

PLAN: HERMOSILLO
FASCINANTE
Inicio en Hermosillo
Hermosillo: 5 Días /4 Noches

Salidas 2021
HERMOSILLO:
MIÉRCOLES A DOMINGO
1 enero al 15 de diciembre
: Hermosillo, Bahía de
Kino, San Carlos
ITINERARIO
Día 1: HERMOSILLO
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2: HERMOSILLO
Desayuno en el hotel. Visitaremos la ciudad
de Hermosillo la capital del estado de Sonora
el cuál cobró importancia en el México independiente debido a que conectaba el puerto de
Guaymas con la frontera comercial entre México
y Estados Unidos. Fue tal el crecimiento de la
ciudad de Hermosillo que se convirtió en capital
del estado de Sonora y es desde entonces Hermosillo es la ciudad más importante en la región
del desierto de Sonora. En el recorrido por la
ciudad de Hermosillo conoceremos los lugares
más representativos de la ciudad, en los cuales
partiremos a Villa de Seris, Mirador del Cerro de
la Campana, Colonia Pitic, Universidad de Sonora, sin olvidar de su hermoso centro histórico.
Alojamiento.
NOTA: Durante el recorrido se recomendarán
sitios para probar la famosa carne asada sonorense, reconocida como la mejor del mundo.
Día 3: HERMOSIOLLO / BAHIA DE KINO/ HERMOSILLO
Desayuno en el hotel. Nos trasladaremos de la
ciudad de Hermosillo a Bahía de Kino, considerada una de las playas más bellas y seguras de
Sonora e incluso de México, donde el mar, la
fina arena y el desierto se mezclan. Esta bahía
de Sonora fue nombrada en honor a Eusebio
Francisco Kino, quien visitó este hermoso sitio

MÉXICO: CIRCUITOS 2021

Bah’a de Kino
San Carlos

de tierra sonorense durante su trabajo evangelizador en el siglo XVII, aunque mucho antes
de que Kino descubriera este hermoso lugar los
indígenas Seris* se establecieron aquí, manteniendo viva su cultura y tradiciones, de los lugares que visitaremos están el muelle de Kino
Viejo y museo de los Seris donde aprenderemos
parte de la historia de este pueblo indígena que
se estableció en lo que hoy en día es el estado de
Sonora, se dará tiempo libre en playa de Bahía
de Kino para después regresar a la ciudad de
Hermosillo. Alojamiento.
Día 4: HERMOSILLO / SAN CARLOS/ HERMOSILLO
Desayuno en el hotel. Traslado desde Hermosillo
con destino a San Carlos, lugar donde se encuentran las playas más hermosas del noreste del
país que Sonora puede ofrecer, primero partiremos hacia el Estero del Soldado considerado
como uno de los últimos oasis de manglar en el
Noroeste de México, declarado como área protegida estatal y monumento natural del estado
de Sonora, posteriormente en nuestro tour de
San Carlos, nos vamos a dirigir a mirador, sitio
donde podremos apreciar una bellísima vista del
Mar de Cortés desde Sonora y conoceremos la
playa Los Algodones es una hermosa playa de
Sonora con arena fina de color blanco y suave
oleaje que está rodeada por dunas de arena
blanca por las cuales la playa recibe su nombre,
tomaremos un descanso para trasladarnos de
San Carlos devuelta a la ciudad de Hermosillo.
Alojamiento.
Día 5: HERMOSILLO
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE
•Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto
•4 noches de alojamiento
•City tour
•Desayunos diarios en el hotel
•Tour a Bahia de Kino
•Tour a San Carlos
•Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (Aplica para menor de 69 años)

NO INCLUYE
•Propinas
•Alimentos o bebidas no mencionados en
el itinerario
•Servicios no especificados en los párrafos
anteriores o de índole personal

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

Hermosillo

Turista Superior
City Express
Turista Superior
Holiday Inn

NOTA:
Consulte suplemento de temporada alta,
Semana Santa, verano, días festivos y temporada navideña.
OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO
VIAJANDO SOLO
PRECIO POR PERSONA
Habitación Turista Superior

Primera

Doble
Triple
Sencilla

11,769 MXN
10,643 MXN
16,517 MXN
5,289 MXN

Menor de
1 a 9 años

10,173 MXN
9,617 MXN
13,325 MXN
5,289 MXN

Barrancas del Cobre y
Mar de Cortés
desde

25,987MXN

PLAN: BARRANCAS Y EL
MAR DE CORTÉS
Inicio en Chihuahua
Chihuahua/ La Paz: 8 Días /7 Noches

Salidas 2021
CHIHUAHUA: JUEVES Y
SÁBADO
1 enero al 15 de diciembre
: Chihuahua, Menonita,
Creel, Barrancas, El Fuerte
Los Mochis, La Paz, Espíritu
Santo
ITINERARIO
Día 01: CHIHUAHUA
Traslado del aeropuerto de Chihuahua al hotel.
Paseo 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
abiertos, pero se dará un breve recorrido (no
incluye admisiones). Hospedaje.
Día 02: CHIHUAHUA / MENONITAS / CREEL
*Traslado terrestre
Desayuno. Traslado vía terrestre con destino
al pueblo maderero de Creel, haciendo primeramente una escala en Ciudad Cuauhtémoc,
donde visitaremos el museo, la quesería y una
casa menonita para hacer una ligera merienda
donde probaremos algunos de los productos
que ellos mismos elaboran como: pan, galletas,
mermeladas, salchichón, queso y mantequilla. A
la llegada a Creel traslado al hotel y Check in.
Por la tarde paseo por los alrededores visitando,
Valle de los Hongos y las Ranas, Misión de San
Ignacio, Lago de Arareko, una cueva tarahumara. Hospedaje. -Los domingos la comunidad
menonita no labora, por lo que se sustituirá esta
visita por un paseo a Basaseachi, cascada de
caída permanente con altura de 246 m.
Día 03 : CREEL / BARRANCAS 		
*Traslado terrestre
Desayuno y check out. Temprano continuamos

nuestro camino hacia las Barrancas del Cobre,
y nos trasladaremos al parque Aventuras, en
donde opcionalmente podrá disfrutar del espectacular recorrido en el teleférico con un trayecto
escénico de 2.8 km a un costado del mirador
de piedra volada, la Vía Ferrata para escalar
en roca y rappel, zip rider con una longitud de
2.5 km y el sistema de 7 tirolesas, con tramos
de 300 hasta 1,400m permitiendo vuelos con
alturas de hasta 450m, cuenta con 7 saltos y 2
puentes colgantes, así como varios senderos, el
visitante regresa cómodamente a bordo del teleférico al sitio de inicio del salto (actividades no
incluidas) Al medio día, traslado al hotel para
su check in. Comida. Por la tarde haremos una
caminata guiada por los miradores naturales
alrededor del hotel, terminando con una breve
danza rarámuri. Cena. Hospedaje.
Día 04: BARRANCAS / EL FUERTE 		
*Chepe Express
Desayuno. A las 08:30 traslado a la estación
de Divisadero para abordar el Chepe Express
con rumbo a El Fuerte, su llegada aproximada
15:10. Le sugerimos probar uno de los platillos
típicos de El Fuerte, el langostino de río (comida
no incluida). Hospedaje
Día 05: EL FUERTE / LOS MOCHIS / LA PAZ
*Ferry
Desayuno. Por la mañana tomaremos un paseo
guiado por este hermoso Pueblo Mágico de Sinaloa, para conocer sus casas coloniales, el palacio
municipal, la iglesia y el museo de El Fuerte.
Después del check out, traslado vía terrestre a
Los Mochis hacia Playa Maviri, donde podremos degustar deliciosos mariscos en alguna
de sus restaurantes a la orilla de la playa, le
recomendamos el pescado zarandeado (comida
no incluida), al finalizar daremos un paseo por
Topolobampo. Aproximadamente a las 21hrs
abordaremos el ferry que nos llevará al puerto
de Pichilingue. Noche abordo en cabina.
Día 06: LA PAZ
07:00 Recepción en el puerto, traslado al hotel
(el check in es partir de las 15 hrs) . Día libre
para pasear por el malecón. Hospedaje.
Día 07: LA PAZ / ESPIRUTU SANTO / LA PAZ
Desayuno. Esta mañana haremos un paseo
en lancha hacia la Isla Espíritu Santo, la más

cercana a La Paz; increíble excursión donde
podremos observar a los lobos marinos en su
hábitat natural, además de observar peces multicolores, aves, arrecifes de coral y mucho más.
Disfrutaremos de un ligero almuerzo (ceviche de
pescado, sándwiches de jamón y queso, aguas y
refrescos). Traslado a su hotel. Hospedaje.
Día 08: LA PAZ
Desayuno. Traslado al aeropuerto en función de
sus vuelos. Fin de nuestros servicios.

NOTA:
•Consulte suplemento de Semana Santa,
verano, días festivos y temporada navideña.
•Los itinerarios quedan sujetos a cambio
por tramos terrestres con posibles suplementos en caso de cambios en la operación
del tren Chepe.
•Sábado suspendido durante temporada
Baja por cambio de operación Chepe
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Ciudad

Cat. A

Clase turista

Cat. B

Clase ejecutiva

Chihuahua Ramada 		 Hampton Inn
City Express Plus Wingate
Creel

Quinta Misión

The Lodge
Don Armando

Barrancas Barrancas del
Cobre

Hotel Mirador

El Fuerte

Torres del Fuerte Posada del
Hidalgo

La Paz

Araiza 		 Hotel Catedral
		

EL PRECIO INCLUYE
•Traslados aeropuerto / hotel / estación /
hotel / aeropuerto
•1 noche de hospedaje en Chihuahua con
desayuno
•Paseo por la ciudad de Chihuahua
•1 noche de hospedaje en Creel con
desayuno
•Tour en Creel
•1 noches de Hospedaje en Barrancas con
3 alimentos
•Caminata por diferentes miradores
•Entrada al Parque Aventuras
•1 noche de hospedaje en El Fuerte y
desayuno
•Caminata por El Fuerte
•Tour por la Bahía y traslado a Playa Maviri
•Traslado al puerto de Topolobampo
•Ticket para el ferry con cabina doble
Topolobampo – Pichilingue
•Tour a la Isla de Espíritu Santo
•2 noches de hospedaje en La Paz con
desayuno.
•Boleto de tren Chepe Express, Divisadero-El
Fuerte
•Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (Aplica para menor de 69 años)

NO INCLUYE
•Propinas
•Alimentos o bebidas no mencionados en
el itinerario
•Servicios no especificados en los párrafos
anteriores o de índole personal

OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO
VIAJANDO SOLO
PRECIO POR PERSONA
Habitación
Doble
Triple
Sencilla

Menor de
2 a 10 años

Cat. A

Cat. B

30,337 MXN
25,987 MXN
47,097 MXN
15,273 MXN

30,979 MXN
26,700 MXN
48,900 MXN
15,273 MXN

Chepe clase turista Chepe clase ejecutiva

MÉXICO: CIRCUITOS 2021

Encantos de la Sierra
19,759MXN

desde

PLAN: ENCANTOS DE LA
SIERRA
Inicio en Chihuahua
Chihuahua/ Los Mochis : 6 Días /5 Noches

Salidas 2021
CHIHUAHUA: MIÉRCOLES,
VIERNES Y DOMINGO
1 enero al 15 de diciembre
: Chihuahua, Guachochi,
Creel, Barrancas, El Fuerte,
Los Mochis
ITINERARIO
Día 01: CHIHUAHUA
Traslado del aeropuerto de Chihuahua al hotel.
Paseo 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
abiertos, pero se dará un breve recorrido (no
incluye admisiones). Hospedaje.
Día 02: CHIHUAHUA / GUACHOCHI / CREEL
*Traslado terrestre Desayuno tipo Box lunch.
Salida muy temprano vía terrestre con destino
al poblado de Guachochi “lugar de garzas”, a
la llegada daremos un paseo a la cascada del
Salto, el mirador de la Sinforosa, al finalizar nos
dirigimos a la pista donde iniciaremos nuestro
sobre vuelo por la impresionante Sinforosa, conocida como la reina de las Barrancas, una de
las más extensas con 130 km de longitud, y una
espectacular vista. Tiempo libre para comer (comida no incluida) continuamos nuestro camino
hacia el pueblo maderero de Creel. Traslado al
hotel y check in. Hospedaje.
Día 03: CREEL				
Desayuno. Por la mañana realizaremos un tour
por los alrededores de Creel, para conocer el Valle de los Hongos y Ranas, la Misión de San Ignacio, una cueva tarahumara, el lago de Arareko y
la cascada de Cusarare. Tarde libre. Hospedaje.

MÉXICO: CIRCUITOS 2021

Día 04: CREEL / BARRANCAS 		
*Traslado terrestre
Desayuno. Continuamos nuestro camino hacia
la Barranca del Cobre, a la llegada, traslado
al parque Aventuras, en donde opcionalmente
podremos disfrutar del espectacular recorrido en
el teleférico con un trayecto escénico de 2.8 km
a un costado del mirador de piedra volada, la
Vía Ferrata para escalar en roca y rappel, zip
rider con una longitud de 2.5 km y el sistema
de 7 tirolesas, con tramos de 300 hasta 1,400m
permitiendo vuelos con alturas de hasta 450m,
cuenta con 7 saltos y 2 puentes colgantes, así
como varios senderos, el visitante regresa cómodamente a bordo del teleférico al sitio de inicio
del salto (actividades no incluidas). Traslado al
hotel check in y comida. Por la tarde haremos
una caminata por los miradores naturales que
encontramos en los alrededores del hotel, finalizando con una breve demostración de una
tradicional danza raramuri. Hospedaje.
Día 05: BARRANCAS / EL FUERTE
*Traslado tren Chepe Express
Desayuno. A las 08:25 Traslado a la estación de
Divisadero para tomar el tren Chepe Express con
rumbo a El Fuerte, llegada aproximada 15:10
h, traslado al hotel. Por la tarde, haremos una
caminata guiada por este Pueblo Mágico de
Sinaloa, para conocer su iglesia y casas coloniales, el palacio Municipal y el museo de El Fuerte.
Hospedaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Ciudad

Cat. A

Clase turista

Cat. B

Clase ejecutiva

Chihuahua Ramada 		 Hampton Inn
City Express Plus Wingate
Creel

Santa Cruz Plus Quinta Misión

Barrancas Barrancas del
Cobre

Hotel Mirador

Los Mochis Ibis 		 Fiesta Inn
Santa Anita 		 Best Western

EL PRECIO INCLUYE
•Traslados aeropuerto / hotel /estación /
hotel / aeropuerto
•1 noche de hospedaje en Chihuahua con
desayuno
•Tour panorámico en Guachochi
•Paseo en avioneta por Guachochi
•2 noches de hospedaje en Creel con
desayuno
•Tour Valles y Cascada de Cusarare
•1 noche de hospedaje en Barrancas con
3 alimentos (menú fijo, no incluye bebidas
ni propinas)
•Entrada al Parque Aventura
•Caminata por diferentes miradores
•1 noche de hospedaje en El Fuerte con
desayuno
•Caminata por el Fuerte
•Boleto de tren Chepe Express Divisadero-El
Fuerte
•Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (Aplica para menor de 69 años

NO INCLUYE
•Entradas a museos o parques
•Bebidas, ni alimentos no mencionados
•Propinas

Día 06: EL FUERTE / LOS MOCHIS
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Los Mochis
en función de sus vuelos. (Este se programará 4
horas antes de la salida de su vuelo)		
Fin de nuestros servicios.

NOTA:
•Consulte suplemento de Semana Santa,
verano, días festivos y temporada navideña.
•Los itinerarios quedan sujetos a cambio
por tramos terrestres con posibles suplementos en caso de cambios en la operación
del tren Chepe.
•Domingo suspendido durante temporada
Baja por cambio de operación Chepe

OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO
VIAJANDO SOLO
PRECIO POR PERSONA
Habitación
Doble
Triple
Sencilla

Menor de
2 a 10 años

Cat. A

Cat. B

24,329 MXN
19,759 MXN
33,073 MXN
8,400 MXN

28,387 MXN
23,109 MXN
39,687 MXN
10,115 MXN

Chepe clase turista Chepe clase ejecutiva

Especial Barrancas del
Cobre
desde

19,643MXN

PLAN: ESPECIAL
BARRANCAS DEL COBRE

Inicio en Chihuahua
Chihuahua/ Los Mochis : 6 Días /5 Noches

Salidas 2021
CHIHUAHUA: MIÉRCOLES,
VIERNES Y DOMINGO
1 enero al 15 de diciembre
: Chihuahua, Menonitas,
Basaseachi, Creel, Barrancas, Bahuichivo, El Fuerte,
Los Mochis
ITINERARIO
Día 01: CHIHUAHUA
Traslado del aeropuerto de Chihuahua al hotel.
Paseo 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
abiertos, pero se dará un breve recorrido (no
incluye admisiones). Hospedaje.
Día 02: CHIHUAHUA / MENONITAS / BASASEACHI / CREEL 		
*Traslado terrestre
Desayuno. Por la mañana salida en servicio
terrestre con rumbo al pueblo maderero de
Creel, llegando antes a Ciudad Cuauhtémoc
para conocer el museo menonita y la quesería, continuamos nuestro camino para llegar a
la cascada de Basaseachi, una de las cascadas
de caída permanente más altas de México, con
una altura de 246 mts. Traslado al hotel. Cena
incluida. Hospedaje.
Día 03: CREEL / BARRANCAS *Traslado terrestre
Desayuno y check out. Por la mañana tour por
los alrededores de Creel: Lago de Arareko, Valle
de los Hongos, Misión de San Ignacio, y cueva
tarahumara, para continuar camino hacia las
Barrancas del Cobre, traslado al hotel y check in.
Comida incluida. Por la tarde realizaremos una
caminata por diferentes miradores, finalizando
con una breve demostración de una tradicional
danza rarámuri. Cena. Hospedaje.

Día 04: BARRANCAS / BAHUICHIVO 		
*Traslado terrestre
Desayuno. Traslado al Parque Aventuras, en
donde opcionalmente podrá disfrutar del espectacular recorrido en el teleférico con un trayecto
escénico de 2.8 km a un costado del mirador
de piedra volada, la Vía Ferrata para escalar
en roca y rappel, zip rider con una longitud de
2.5 km y el sistema de 7 tirolesas, con tramos
de 300 hasta 1,400m permitiendo vuelos con
alturas de hasta 450m, cuenta con 7 saltos y
2 puentes colgantes, así como varios senderos,
el visitante regresa cómodamente a bordo del
teleférico al sitio de inicio del salto (actividades
dentro del parque no incluidas). Al medio día,
regreso al hotel para su check out. Continuamos
nuestro recorrido vía terrestre hacia el pueblo
de Cerocahui, a la llegada al hotel, check in y
comida. Por la tarde, 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 rio del mismo
nombre. Regreso al hotel. Cena. Hospedaje.
Día 05: BAHUICHIVO / EL FUERTE 		
*Chepe Express clase ejecutiva
Desayuno. Traslado a la estación de Bahuichivo
para tomar el tren Chepe Express en clase ejecutiva con rumbo a El Fuerte. Llegada aproximada
15:05hrs, traslado al hotel. Por la tarde caminata por los alrededores, para conocer el Palacio
Municipal, sus casas coloniales, la iglesia y el
museo El Fuerte. Hospedaje.
Día 06: EL FUERTE / LOS MOCHIS 		
*Traslado terrestre
Tour en balsa por el rio El Fuerte, para el avistamiento de una diversa variedad de aves, así
como algunos petroglifos. Regreso al hotel. Desayuno. La aventura llega a su fin, con el traslado de salida hacia el aeropuerto de Los Mochis.
(para hacer este tour se requiere vuelo de salida
después de las 15hrs, el traslado se programará
4 horas antes de la salida de su vuelo).
Fin de nuestros servicios.
OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO
VIAJANDO SOLO

NOTA:
•Consulte suplemento de Semana Santa,
verano, días festivos y temporada navideña.
•Los itinerarios quedan sujetos a cambio
por tramos terrestres con posibles suplementos en caso de cambios en la operación
del tren Chepe.
•Domingo suspendido durante temporada
Baja por cambio de operación Chepe

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Ciudad

Cat. A

Clase turista

Cat. B

Clase ejecutiva

Chihuahua Ramada 		 Hampton Inn
City Express Plus Wingate
Creel

Quinta Misión

The Lodge
Don Armando

Barrancas Barrancas del
Cobre

Hotel Mirador

Bahuichivo Hotel Misión

Hotel Misión

El Fuerte

Torres del Fuerte Posada del
Hidalgo

EL PRECIO INCLUYE
•Traslados aeropuerto / hotel /estación /
hotel / aeropuerto
•1 noche de hospedaje en Chihuahua con
desayuno
•Paseo por la ciudad de Chihuahua
•1 noche de hospedaje en Creel con cena
y desayuno
•Tour Creel
•1 noche de hospedaje en Barrancas con
3 alimentos (menú fijo, no incluye bebidas
ni propinas)
•Caminata por diferentes miradores
•Entrada al Parque Aventura
•1 noche de hospedaje en Bahuichivo con
3 alimentos (menú fijo, no incluye bebidas
ni propinas)
•Visita al Cerro del Gallego
•1 noche de hospedaje en El Fuerte con
Desayuno
•Tour en balsa por el Río El Fuerte
•Boleto de tren Chepe Express clase
ejecutiva Bahuichivo-El Fuerte
•Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (Aplica para menor de 69 años)

NO INCLUYE
•Entradas a museos o parques
•Bebidas, ni alimentos no mencionados
•Propinas

PRECIO POR PERSONA
Habitación
Doble
Triple
Sencilla

Menor de
2 a 10 años

Cat. A

Cat. B

23,903 MXN
19,643 MXN
31,400 MXN
11,079 MXN

25,965 MXN
21,229 MXN
35,965 MXN
11,079 MXN

Chepe clase turista Chepe clase ejecutiva

MÉXICO: CIRCUITOS 2021

Por las Barrancas
Express
desde

15,115MXN

PLAN: POR LAS
BARRANCAS EXPRESS

y 2 puentes colgantes, así como varios senderos,
el visitante regresa cómodamente a bordo del
teleférico al sitio de inicio del salto (actividades
no incluidas). Comida incluida en el hotel. Resto
de la tarde libre. Cena. Hospedaje.

Salidas 2021
CHIHUAHUA: LUNES, JUEVES Y SÁBADO

Día 04: BARRANCAS / EL FUERTE 		
*Traslado tren Chepe Express
Desayuno. A las 08:25 Traslado a la estación
de Divisadero para tomar el tren Chepe Express
con rumbo a El Fuerte, llegada aproximada
15:05hrs, traslado al hotel. Por la tarde caminata por los alrededores, para conocer el Palacio
Municipal, sus casas coloniales, la iglesia y el
museo El Fuerte. Hospedaje.

Inicio en Chihuahua
Chihuahua/ Los Mochis : 5 Días /4 Noches

1 enero al 15 de diciembre
: Chihuahua, Creel, Barrancas, El Fuerte, Los Mochis
		
ITINERARIO
Día 01: CHIHUAHUA
Traslado del aeropuerto de Chihuahua al hotel.
Paseo 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
abiertos, pero se dará un breve recorrido (no
incluye admisiones). Hospedaje.
Día 02: CHIHUAHUA / CREEL 		
*Traslado terrestre
Desayuno. Por la mañana salida en servicio
terrestre con rumbo al pueblo maderero de
Creel. Traslado al hotel. Por la tarde tour por
los alrededores de Creel: Lago de Arareko, Valle
de los Hongos, Misión de San Ignacio, y cueva
tarahumara. Hospedaje.
Día 03: CREEL / BARRANCAS 		
*Traslado vía terrestre
Desayuno. Muy Temprano hacemos check out y
continuamos nuestro camino hacia las Barrancas del Cobre, a la llegada traslado al Parque
Aventura, en donde opcionalmente podrá disfrutar del espectacular recorrido en el teleférico con
un trayecto escénico de 2.8 km a un costado del
mirador de piedra volada, la Vía Ferrata para escalar en roca y rappel, zip rider con una longitud
de 2.5 km y el sistema de 7 tirolesas, con tramos de 300 hasta 1,400m permitiendo vuelos
con alturas de hasta 450m, cuenta con 7 saltos

MÉXICO: CIRCUITOS 2021

Día 05: EL FUERTE / LOS MOCHIS
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Los Mochis en función de sus vuelos. Fin de nuestros
servicios.

NOTA:
•Consulte suplemento de Semana Santa,
verano, días festivos y temporada navideña.
•Los itinerarios quedan sujetos a cambio
por tramos terrestres con posibles suplementos en caso de cambios en la operación
del tren CHEPE.
•Lunes suspendido durante temporada
baja por cambio de operación del chepe.

OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO
VIAJANDO SOLO

EL PRECIO INCLUYE
•Traslados aeropuerto / hotel /estación /
hotel / aeropuerto
•1 noche de hospedaje en Chihuahua con
desayuno.
•Tour de ciudad en Chihuahua
•1 noche de hospedaje en Creel con
desayuno
•Tour Valles
•1 noche de hospedaje en Barrancas con
3 alimentos (menú fijo, no incluye bebidas
ni propinas)
•Entrada al Parque Aventura
•1 noche de hospedaje en El Fuerte con
desayuno
•Caminata por El Fuerte
•Boleto de tren Chepe Express Divisadero-El
Fuerte
• Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (Aplica para menor de 69 años)

NO INCLUYE
•Entradas a museos o parques
•Bebidas, ni alimentos no mencionados
•Propinas
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Ciudad

Cat. A

Clase turista

Cat. B

Clase ejecutiva

Chihuahua Ramada 		 Hampton Inn
City Express Plus Wingate
Creel

Quinta Misión

The Lodge
Don Armando

Barrancas Barrancas del
Cobre

Hotel Mirador

El Fuerte

Torres del Fuerte Posada del
Hidalgo

PRECIO POR PERSONA
Habitación
Doble
Triple
Sencilla

Menor de
2 a 10 años

Cat. A

Cat. B

17,643 MXN
15,115 MXN
24,287 MXN
8,780 MXN

20,209 MXN
17,429 MXN
28,779 MXN
9,450 MXN

Chepe clase turista Chepe clase ejecutiva

Las Barrancas y sus
encantos
desde

21,329MXN

PLAN: LAS BARRANCAS Y
SUS ENCANTOS
Inicio en Chihuahua
Chihuahua/ Los Mochis : 6 Días /5 Noches

Salidas 2021
CHIHUAHUA: MIÉRCOLES,
VIERNES Y DOMINGO
1 enero al 15 de diciembre
: Chihuahua, Guachochi,
Creel, Barrancas, Bahuichivo,
Los Mochis
ITINERARIO
Día 01: CHIHUAHUA
Traslado del aeropuerto de Chihuahua al hotel.
Paseo 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
abiertos, pero se dará un breve recorrido (no
incluye admisiones). Hospedaje.
Día 02: CHIHUAHUA / GUACHOCHI / CREEL
*Traslado terrestre
Desayuno tipo Box lunch. Salida muy temprano
vía terrestre con destino al poblado de Guachochi “lugar de garzas”, a la llegada daremos un
paseo a la cascada del Salto, el mirador de la
Sinforosa, al finalizar nos dirigimos a la pista
donde iniciaremos nuestro sobre vuelo por la impresionante Sinforosa, conocida como la reina
de las Barrancas, una de las más extensas con
130km de longitud, y una espectacular vista.
Tiempo libre para comer (comida no incluida)
continuamos nuestro camino hacia el pueblo
maderero de Creel. Traslado al hotel y check in.
Hospedaje.
Día 03: CREEL / BARRANCAS 		
*Traslado terrestres
Desayuno y check out. Paseo por los alrededores
de Creel, para conocer el Valle de los Hongos
y Ranas, la Misión de San Ignacio, una cueva
tarahumara y lago de Arareko. Continuamos

nuestro camino hacia la Barranca del Cobre, a
la llegada, traslado al hotel check in y comida.
Por la tarde haremos una caminata por los
miradores naturales que encontramos en los
alrededores del hotel, observaremos una breve
demostración de una tradicional danza rarámuri, finalizando con una agradable cata de vinos
artesanales de la región de Cerocahui. Cena.
Hospedaje.
Día 04: BARRANCAS 		
Desayuno. Por la mañana, traslado al parque
Aventuras, en donde opcionalmente podremos
disfrutar del espectacular recorrido en el teleférico con un trayecto escénico de 2.8 km a
un costado del mirador de piedra volada, la
Vía Ferrata para escalar en roca y rappel, zip
rider con una longitud de 2.5 km y el sistema
de 7 tirolesas, con tramos de 300 hasta 1,400m
permitiendo vuelos con alturas de hasta 450m,
cuenta con 7 saltos y 2 puentes colgantes, así
como varios senderos, el visitante regresa cómodamente a bordo del teleférico al sitio de inicio
del salto (actividades no incluidas). Después
del mediodía, regreso al hotel. Comida. Por la
tarde, visitaremos la cocina tarahumara, donde
ayudaremos a mujeres raramuris a preparar un
platillo típico de temporada, y nos mostrarán
como realizar una de sus artesanías. Regreso al
hotel. Cena. Hospedaje.

NOTA:
•Consulte suplemento de Semana Santa,
verano, días festivos y temporada navideña.
•Los itinerarios quedan sujetos a cambio
por tramos terrestres con posibles suplementos en caso de cambios en la operación
del tren CHEPE.
•Domingo suspendido durante temporada
baja por cambio de operación del Chepe.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Ciudad

Cat. A

Clase turista

Cat. B

Clase ejecutiva

Chihuahua Ramada 		 Hampton Inn
City Express Plus Wingate
Quinta Misión

The Lodge
Don Armando

Barrancas Barrancas del
Cobre

Hotel Mirador

Los Mochis Ibis
Santa Anita

Fiesta Inn
Best Western

Creel

EL PRECIO INCLUYE
•Traslados aeropuerto / hotel /estación /
hotel / aeropuerto
•1 noche de hospedaje en Chihuahua con
desayuno
•Tour de ciudad en Chihuahua
•Tour panorámico en Guachochi
•Paseo en avioneta en Guachochi
•1 noche de hospedaje en Creel con
desayuno
•Tour Valles
•2 noches de hospedaje en Barrancas con
3 alimentos (menú fijo, no incluye bebidas
ni propinas)
•Entrada al Parque Aventura
•Cata de vinos artesanales
•Experiencia rarámuri
•1 noche de hospedaje en Los Mochis con
desayuno
•Boleto de tren Chepe Express Divisadero-Los Mochis
•Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (Aplica para menor de 69 años)

NO INCLUYE
•Entradas a museos o parques
•Bebidas, ni alimentos no mencionados
•Propinas

Día 05: BAHUICHIVO / LOS MOCHIS
*Chepe Express Desayuno. A las 09:55 salida
de la estación de Divisadero en el tren Chepe
Express con rumbo a Los Mochis, llegada aproximada 17:40 h, traslado al hotel. Por la tarde
puede hacer un paseo por la ciudad para conocer el jardín botánico de Benjamín F. Johnston,
el antiguo barrio americano y donde fuera el
ingenio azucarero, puntos importantes de la
fundación de esta ciudad (paseo no incluido).
Hospedaje.
Día 06: LOS MOCHIS
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Los Mochis en función de sus vuelos. Fin de nuestros
servicios.

OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO
VIAJANDO SOLO

PRECIO POR PERSONA
Habitación
Doble
Triple
Sencilla

Menor de
2 a 10 años

Cat. A

Cat. B

25,959 MXN
21,329 MXN
39,237 MXN
11,043 MXN

31,315 MXN
26,187 MXN
48,823 MXN
12,259 MXN

Chepe clase turista Chepe clase ejecutiva

MÉXICO: CIRCUITOS 2021

Paisajes de las
Barrancas
desde

18,287MXN

PLAN: PAISAJES DE LAS
BARRANCAS

Inicio en Los Mochis
Los Mochis / Los Mochis : 7 Días /6 Noches

Salidas 2021
LOS MOCHIS: MARTES Y
JUEVES
1 enero al 15 de diciembre
: Los Mochis, Creel, Barrancas, Bahuichivo , Los Mochis
		
ITINERARIO
Día 01: LOS MOCHIS
Arribo a Los Mochis y traslado al hotel. Paseo
por la ciudad visitando el jardín botánico de
Benjamin Johnston, plaza 27 septiembre, antiguo ingenio azucarero, donde fuera el Barrio
Americano y cerro de la memoria. Hospedaje.
Día 02: LOS MOCHIS / CREEL
Desayuno. Traslado a la estación tren, para
abordar a las 08:00 el tren Chepe Express con
destino a la estación de Creel, llegada 17:40,
traslado a su hotel. Hospedaje.
Día 03: CREEL
Desayuno. Por la mañana daremos un paseo por
los alrededores de Creel, visitando el Valle de los
Hongos y Ranas, la Misión de Ignacio, lago de
arareko y cascada de Cusarare. Resto de la tarde
libre. Hospedaje.
Día 04: CREEL / BARRANCAS
Desayuno y check out. Traslado vía terrestre
hacia el parque Aventuras Barrancas del Cobre,
donde opcionalmente podrá disfrutar del espectacular recorrido en el teleférico con un trayecto
escénico de 2.8 km a un costado del mirador
de piedra volada, la Vía Ferrata para escalar
en roca y rappel, zip rider con una longitud de
2.5 km y el sistema de 7 tirolesas, con tramos
de 300 hasta 1,400m permitiendo vuelos con
alturas de hasta 450m, cuenta con 7 saltos y 2
puentes colgantes, así como varios senderos, el

MÉXICO: CIRCUITOS 2021

visitante regresa cómodamente a bordo del teleférico al sitio de inicio del salto (actividades en
el parque no incluidas). Traslado al hotel para
su check in. Comida. Por la tarde haremos una
caminata por los miradores naturales alrededor
del hotel, finalizando con una breve demostración de una danza rarámuri. Cena. Hospedaje.
Día 05: BARRANCAS / BAHUICHIVO
Desayuno. Traslado vía terrestre al pueblo de
Cerocahui, check in y comida. Por la tarde, paseo al Cerro del Gallego “Mirador de Urique”,
desde donde se pueden apreciar en el fondo del
cañón, el antiguo pueblo minero de Urique, así
como el rio del mismo nombre. Regreso al hotel.
Cena. Hospedaje.
Día 06: BAHUICHIVO / LOS MOCHIS
Desayuno. Traslado a la estación de tren para
abordarlo a las 11:25 con rumbo a Los Mochis,
llegada aproximada 17:40, traslado al hotel.
Hospedaje.
Día 07: LOS MOCHIS
Desayuno. Traslado al aeropuerto en función de
sus vuelos. Fin de nuestros servicios.

NOTA:
•Consulte suplemento de Semana Santa,
verano, días festivos y temporada navideña.
•Los itinerarios quedan sujetos a cambio
por tramos terrestres con posibles suplementos en caso de cambios en la operación
del tren CHEPE.
•Martes suspendido durante temporada
baja por cambio de operación del Chepe.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Cat. A

Ciudad

Clase turista

Cat. B

Clase ejecutiva

Los Mochis Ibis

Fiesta Inn
Best Wester

Creel

Quinta Misión

The Lodge
Don Armando

Barrancas Barrancas del
Cobre

Hotel Mirador

Bahuichivo Hotel Misión

Hotel Misión

EL PRECIO INCLUYE
•Traslados aeropuerto / hotel /estación /
hotel / aeropuerto
•2 noches de hospedaje en Los Mochis con
desayuno
•Tour de ciudad en Los Mochis
•2 noches de hospedaje en Creel con
desayuno
•Tour Valles y cascada de Cusarare
•Traslado al Parque Aventura, Barranca
del Cobre
•1 noche de hospedaje en Barrancas con
3 alimentos
•Traslado a Cerocahui
•1 noche de hospedaje en Bahuichivo con
3 alimentos.
•Paseo al Cerro del Gallego
•Boleto de tren Chepe Express Los Mochis
Creel/Bahuichivo- Los Mochis
• Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (Aplica para menor de 69 años)

NO INCLUYE
•Entradas a museos o parques
•Bebidas, ni alimentos no mencionados
•Propinas

OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO
VIAJANDO SOLO
PRECIO POR PERSONA
Habitación
Doble
Triple
Sencilla

Menor de
2 a 10 años

Cat. A

Cat. B

20,979 MXN
18,287 MXN
30,877 MXN
11,859 MXN

24,800 MXN
21,859 MXN
37,159 MXN
12,943 MXN

Chepe clase turista Chepe clase ejecutiva

Paquimé con
Barrancas
desde

22,423MXN

PLAN: PAQUIMÉ CON
BARRANCAS

Inicio en CHIHUAHUA
CHIHUAHUA / Los Mochis : 7 Días /6 Noches

Salidas 2021
CHIHUAHUA: MIÉRCOLES
Y VIERNES
1 enero al 15 de diciembre
: Chihuahua, Casas Grandes (Paquimé), Chihuahua,
Creel, Barrancas, El Fuerte,
Los Mochis
ITINERARIO
Día 01: CHIHUAHUA
Arribo a Chihuahua y traslado al hotel. Paseo
por la ciudad visitando la catedral, el centro
Cultural Universitario (antes Quinta Gameros),
el Museo del Revolución (anteriormente la Casa
de Pancho Villa) y los murales del Palacio de
Gobierno. Hospedaje.
Día 02: CHIHUAHUA / CASAS GRANDES (PAQUIMÉ) / CHIHUAHUA
*Traslado terrestre
Desayuno. Traslado a la estación tren, para
abordar a las 08:00 el tren Chepe Express con
destino a la estación de Creel, llegada 17:40,
traslado a su hotel. Hospedaje.
Día 03: CHIHUAHUA / CREEL 		
*Traslado terrestres
Traslado vía terrestre con rumbo al pueblo maderero de Creel, a la llegada traslado al 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.
Hospedaje.
Día 04: CREEL / BARRANCAS 		
*Traslado terrestre
Desayuno. Salimos temprano vía terrestre hacia
las Barrancas del Cobre, a la llegada, traslado
al Parque Aventura, donde opcionalmente podremos disfrutar del espectacular recorrido en
el teleférico con un trayecto escénico de 2.8 km

a un costado del mirador de piedra volada , la
Vía Ferrata para escalar en roca y rappel, el zip
rider la tirolesa más larga de Latinoamérica con
2.5 km de longitud, alcanzando velocidades de
hasta 120 km/hrs, y el y el sistema de 7 Tirolesas con tramos de 300 hasta 1,400m alturas
de hasta 450m, cuenta con 7 saltos y 2 puentes
colgantes, así como varios senderos, el visitante
regresa cómodamente a bordo del teleférico al
sitio de inicio del salto (actividades en el parque
no incluidas). Traslado al hotel. Comida. Por
la tarde caminata por los alrededores. Cena.
Hospedaje.
Día 05: BARRANCAS / EL FUERTE 		
*Chepe Express
Desayuno. A las 09:25, salida abordo del Chepe Express con destino a El Fuerte. Arribo a las
15:05 hrs y traslado al hotel. Resto de la tarde
libre para descansar, sugerimos realizar una caminata guiada a través del Pueblo Mágico, para
concoer sus casas coloniales, su iglesia, palacio
municipal y museo de El Fuerte (paseo no incluido). Hospedaje.
Día 06: EL FUERTE / LOS MOCHIS 		
*Traslado terrestre
Desayuno. Mañana libre. Sugerimos tomar algún tour opcional como el paseo en balsa. Después del check out, traslado vía terrestre hacia
Los Mochis. Por la tarde caminata le sugerimos
visitar el parque Sinaloa, el ingenio azucarero, y
la plaza 27 de septiembre. Hospedaje.
		
Día 07: LOS MOCHIS
Desayuno. Hoy haremos un paseo a la Bahía
de Topolobampo, donde a bordo de en una embarcación llegaremos a una zona de manglares,
hogar del “pechocho”, un amigable delfín que
gusta de convivir con los visitantes, al terminar,
traslado a Playa Maviri, en donde podremos
disfrutar de deliciosos mariscos frescos y el tradicional pescado zarandeado (comida no incluida). Traslado hacia el aeropuerto de Los Mochis.
(Para hacer este tour se requiere vuelo de salida
después de las 17:00 hrs, su traslado será programado 2hrs antes de la salida de su vuelo).
Fin de nuestros servicios.
OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO
VIAJANDO SOLO

NOTA:
•Consulte suplemento de Semana Santa,
verano, días festivos y temporada navideña.
•Los itinerarios quedan sujetos a cambio
por tramos terrestres con posibles suplementos en caso de cambios en la operación
del tren CHEPE.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Ciudad

Cat. A

Clase turista

Cat. B

Clase ejecutiva

Chihuahua Ramada 		 Hampton Inn
City Express Plus Wingate
Quinta Misión

The Lodge
Don Armando

Barrancas Barrancas del
Cobre

Hotel Mirador

Creel

El Fuerte

Torres del Fuerte Posada del
Hidalgo

Los Mochis Ibis
Fiesta Inn
Santa Anita 		 Best Wester

EL PRECIO INCLUYE
•Traslados aeropuerto / hotel /estación /
hotel / aeropuerto
•2 noches de hospedaje en Chihuahua con
desayuno
•Paseo por la ciudad en Chihuahua
•Tour a Paquimé
•1 noche de hospedaje en Creel con
desayuno
•Tour en Creel
•1 noche de hospedaje en Barrancas con
3 alimentos (menú fijo, no incluye bebidas
ni propinas)
•Caminata por diferentes miradores
•1 noche de hospedaje en El Fuerte con
desayuno
•1 noche de hospedaje en Los Mochis con
desayuno
•Paseo por la Bahía de Topolobampo y
playa Maviri
• Tren chepe Express tramo Barrancas-El
Fuerte
• Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (Aplica para menor de 69 años)

NO INCLUYE
•Entradas a museos o parques
•Bebidas, ni alimentos no mencionados
•Propinas

PRECIO POR PERSONA
Habitación
Doble
Triple
Sencilla

Menor de
2 a 10 años

Cat. A

Cat. B

27,015 MXN
22,423 MXN
33,587 MXN
11,150 MXN

29,900 MXN
25,223 MXN
38,859 MXN
11,587 MXN

Chepe clase turista Chepe clase ejecutiva

MÉXICO: CIRCUITOS 2021

Por las Barrancas
desde

17,109MXN

PLAN: POR LAS
BARRANCAS

Inicio en Chihuahua
Chihuahua / Los Mochis : 6 Días /5 Noches

Salidas 2021
CHIHUAHUA : MIÉRCOLES,
VIERNES Y DOMINGO
1 enero al 15 de diciembre
: Chihuahua, Menonitas,
Creel, Barrancas, Bahuichivo,
Los Mochis
ITINERARIO
Día 01: CHIHUAHUA
Traslado del aeropuerto de Chihuahua al hotel.
Paseo 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
abiertos, pero se dará un breve recorrido (no
incluye admisiones). Hospedaje.
Día 02: CHIHUAHUA / MENONITAS / CREEL
*Traslado terrestre
Desayuno. Por la mañana salida en servicio terrestre con rumbo al pueblo maderero de Creel,
haciendo una escala previa en Cd. Cuauhtémoc,
para visitar el museo menonita y la quesería.
Traslado al hotel. Por la tarde tour por los alrededores de Creel: Lago de Arareko, Valle de los
hongos, Misión de San Ignacio, y cueva tarahumara. Hospedaje.
Día 03: CREEL / BARRANCAS
*Llegadas en viernes y domingo traslado opcional en Chepe Express, miércoles vía terrestre*
Desayuno. Muy Temprano hacemos check out y
continuamos nuestro camino hacia las Barrancas del Cobre, a la llegada traslado al parque
Aventuras, en donde opcionalmente podrá disfrutar del espectacular recorrido en el teleférico
con un trayecto escénico de 2.8 km a un costado
del mirador de piedra volada, la Vía Ferrata
para escalar en roca y rappel, zip rider con una

MÉXICO: CIRCUITOS 2021

longitud de 2.5 km y el sistema de 7 tirolesas,
con tramos de 300 hasta 1,400m permitiendo
vuelos con alturas de hasta 450m, cuenta con
7 saltos y 2 puentes colgantes, así como varios
senderos, el visitante regresa cómodamente a
bordo del teleférico al sitio de inicio del salto
(actividades no incluidas). Comida en el hotel.
Por la tarde tomaremos una caminata por diferentes miradores alrededor del hotel, finalizando con una breve demostración de una danza
tradicional raramuri. Cena. Hospedaje.

NOTA:
•Consulte suplemento de Semana Santa,
verano, días festivos y temporada navideña.
•Los itinerarios quedan sujetos a cambio
por tramos terrestres con posibles suplementos en caso de cambios en la operación
del tren CHEPE.
•Lunes suspendido durante temporada
baja por cambio de operación del chepe.

Día 04: BARRANCAS / BAHUICHIVO 		
*Traslado terrestre
Desayuno. Mañana libre para disfrutar de las
increíbles vistas. Nos trasladamos vía terrestre
al pueblo de Cerocahui. Check in y comida. Por
la tarde, 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 rio del mismo nombre. Regreso al hotel. Cena. Hospedaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

Día 05: BAHUICHIVO / LOS MOCHIS 		
*Chepe Express
Desayuno. A las 09:30 traslado a la estación de
Bahuichivo para abordar el Chepe Express con
destino a Los Mochis. Llegada aproximada 17:10
y traslado al hotel. Hospedaje.
Día 06: LOS MOCHIS
Desayuno. Opcionalmente podrá realizar un
paseo en embarcación por la Bahía de Topolobampo, en la cual llegaremos a un área de manglares donde habita el “pechocho”, un amigable
delfín que gusta de convivir con los visitantes,
al finalizar nos trasladamos a Playa Maviri, ahí
tendremos tiempo libre para degustar deliciosos
mariscos frescos y el típico pescado zarandeado
en alguna de sus palapas a la orilla de la playa
(comida no incluida). Traslado al aeropuerto de
Los Mochis en función de sus vuelos.
Fin de nuestros servicios.

NO INCLUYE
•Entradas a museos o parques
•Bebidas, ni alimentos no mencionados
•Propinas

Cat. A

Ciudad

Clase turista

Cat. B

Clase ejecutiva

Chihuahua Ramada 		 Hampton Inn
City Express Plus Wingate
Creel

Quinta Misión

The Lodge
Don Armando

Barrancas

Barrancas del
Cobre

Hotel Mirador

El Fuerte

Torres del Fuerte Posada del
Hidalgo

Los Mochis Ibis

Fiesta Inn
Best Wester

EL PRECIO INCLUYE
•Traslados aeropuerto / hotel /estación /
hotel / aeropuerto
•1 noche de hospedaje en Chihuahua con
desayuno
•Tour de ciudad en Chihuahua
•1 noche de Hospedaje en Creel con
desayuno
•Tour Valles
•1 noche de Hospedaje en las Barrancas con
3 alimentos (menú fijo, no incluye bebidas
ni propinas)
•Caminata por diferentes miradores
•Traslado y entrada al parque aventura
(actividades dentro del parque no incluidas)
•Tour al cerro del gallego
•1 noche de Hospedaje en Bahuichivo con
3 alimentos (menú fijo, no incluye bebidas
ni propinas)
•1 noche de hospedaje en Los Mochis con
desayuno
•Boleto de tren Chepe Express Creel-Divisadero según día de llegada.
•Boleto de tren Chepe Express Bahuichivo-Los Mochis
•Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (Aplica para menor de 69 años)

OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO
VIAJANDO SOLO
PRECIO POR PERSONA
Habitación
Doble
Triple
Sencilla

Menor de
2 a 10 años

Cat. A

Cat. B

20,473 MXN
17,109 MXN
30,115 MXN
9,100 MXN

24,043 MXN
20,250 MXN
35,965 MXN
10,687 MXN

Chepe clase turista Chepe clase ejecutiva

Sierra tarahumara y
Menonitas
desde

15,559MXN

PLAN: SIERRA TARAHUMARA Y MENONITAS

Inicio en Chihuahua
Chihuahua / Chihuahua : 5 Días /4 Noches

Salidas 2021
CHIHUAHUA : MARTES,
VIERNES Y DOMINGO
1 enero al 15 de diciembre
: Chihuahua, Creel, Barrancas, Menonitas, Chihuahua

ITINERARIO
Día 01: CHIHUAHUA
Arribo a Chihuahua y traslado al hotel. Paseo
por la ciudad visitando la Catedral, el Centro
Cultural Universitario (antes Quinta Gameros),
el Museo de la Revolución (anteriormente casa
de Pancho Villa) y los Murales del Palacio de
Gobierno. Hospedaje.
Día 02: CHIHUAHUA/ CREEL 		
*Traslado terrestre
Desayuno. Traslado vía terrestre con destino
al pueblo maderero de Creel. Check in. Por la
tarde 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, Cueva Tarahumara y cascada de Cusarare. Hospedaje.
Día 03: CREEL- BARRANCAS 		
*Chepe Express
Desayuno tipo box lunch. Traslado a la estación
para abordar el chepe Express con destino a las
Barrancas del Cobre, en la estación de Divisadero. Traslado al parque Aventuras, en donde
opcionalmente podrá disfrutar del espectacular
recorrido en el teleférico con un trayecto escénico de 2.8 km a un costado del mirador de piedra
volada , Vía Ferrata para escalar en roca y rappel, y el sistema de Tirolesas más grande de
Latinoamérica, con tramos de 300 hasta 1,400m
permitiendo vuelos con alturas de hasta 450m.

Cuenta con 7 saltos y 2 puentes colgantes, así
como varios senderos, el visitante regresa cómodamente a bordo del teleférico al sitio de inicio
del salto (actividades no incluidas). Traslado
al hotel, check in. Comida. Por la tarde tomaremos una caminata por diferentes miradores,
finalizando con una breve demostración de una
tradicional danza rarámuri. Cena. Hospedaje.
Día 04: BARRANCAS – MENONITAS – CHIHUAHUA 			
*Traslado terrestre
Desayuno. A las 09:30hrs comenzamos nuestro
regreso a la Cd. de Chihuahua, haciendo una
escala en Cd. Cuauhtémoc para visitar el museo
Menonita y la quesería. Llegada aproximada a
las 18:00hrs. Traslado a su hotel. Hospedaje.
Día 05: CHIHUAHUA
Desayuno. La aventura llega a su fin con su
traslado de salida.
Fin de nuestros servicios.

NOTA:
•Consulte suplemento de Semana Santa,
verano, días festivos y temporada navideña.
•Los itinerarios quedan sujetos a cambio
por tramos terrestres con posibles suplementos en caso de cambios en la operación
del tren CHEPE.
•Martes suspendido durante temporada
baja por cambio de operación del chepe.

EL PRECIO INCLUYE
•Traslados aeropuerto / hotel /estación /
hotel / aeropuerto
•2 noches de hospedaje en Chihuahua con
desayuno
•Paseo por la ciudad de Chihuahua
•1 noche de hospedaje en Creel con
desayuno tipo box lunch
•Tour en Creel
•1 noche de hospedaje en Barrancas con
3 alimentos (menú fijo, no incluye bebidas
ni propinas)
•Caminata por diferentes miradores
•Entrada al Parque Aventuras
•Boleto de tren Chepe Express Creel- Barrancas
• Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (Aplica para menor de 69 años)

NO INCLUYE
•Entradas a museos o parques
•Bebidas, ni alimentos no mencionados
•Propinas
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Ciudad

Cat. A

Clase turista

Cat. B

Clase ejecutiva

Chihuahua Ramada Encore Hampton Inn
City Express Plus Wingate
Barrancas

Barrancas del
Cobre

Hotel Mirador

Creel

Quinta Misión

The Lodge
Don Armando

OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO
VIAJANDO SOLO
PRECIO POR PERSONA
Habitación
Doble
Triple
Sencilla

Menor de
2 a 10 años

Cat. A

Cat. B

17,717 MXN
15,559 MXN
26,503 MXN
6,359 MXN

20,493 MXN
18,000 MXN
31,629 MXN
6,859 MXN

Chepe clase turista Chepe clase ejecutiva

MÉXICO: CIRCUITOS 2021

Sierra Tarahumara
desde

18,179MXN

PLAN: SIERRA
TARAHUMARA

Inicio en Chihuahua
Chihuahua/Chihuahua: 6 Días /5 Noches

Salidas 2021
CHIHUAHUA: MARTES,
VIERNES Y DOMINGO
1 enero al 15 de diciembre
: Chihuahua, Menonitas,
Creel, Barrancas, Creel, Chihuahua

ITINERARIO
Día 01: CHIHUAHUA
Arribo a Chihuahua y traslado al hotel. Paseo
por la ciudad visitando la Catedral, el Centro
Cultural Universitario (antes Quinta Gameros),
el Museo de la Revolución (anteriormente casa
de Pancho Villa) y los Murales del Palacio de Gobierno. Los lunes no hay museos abiertos, por lo
que se les dará un breve recorrido por la ciudad.
Hospedaje.
Día 02: CHIHUAHUA / MENONITAS / CREEL
*Traslado terrestre
Desayuno. Traslado vía terrestre con destino al
pueblo maderero de Creel, haciendo primeramente una escala en la comunidad menonita,
en Cd Cuauhtémoc, donde visitaremos el museo,
la quesería y una casa menonita para hacer una
tradicional merienda ligera a base de productos
que ellos mismos elaboran como: pan, galletas,
salchichón, queso, mantequilla y mermeladas. A
la llegada a Creel, traslado al hotel y Check in.
Hospedaje.
Día 03: CREEL / BARRANCAS 		
*Chepe Express
Desayuno tipo box lunch. Traslado a la estación
para abordar el chepe Express con destino a las
Barrancas del Cobre, estación de Divisadero.
Traslado al hotel, check in. Comida. Por la tarde
tomaremos una caminata por diferentes mira-
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dores, después de una breve danza rarámuri
finalizamos con una cata de vinos artesanales
de la región de Cerocahui. Cena. Hospedaje.
Día 04: BARRANCAS / CREEL 		
*Chepe express
Desayuno. Traslado al parque Aventuras, en
donde opcionalmente podremos disfrutar del
espectacular recorrido en el teleférico con un
trayecto escénico de 2.8 km a un costado del
mirador de piedra volada, la Vía Ferrata para
escalar en roca y rappel, zip rider con una
longitud de 2.5 km y el sistema de 7 tirolesas,
con tramos de 300 hasta 1,400m permitiendo
vuelos con alturas de hasta 450m, cuenta con
7 saltos y 2 puentes colgantes, así como varios
senderos, el visitante regresa cómodamente a
bordo del teleférico al sitio de inicio del salto
(actividades no incluidas). Comida por su cuenta, sugerimos realizarla en el restaurante del
parque o en las gorditas. Regreso al hotel para
su check out. Traslado a la estación a la estación
para abordar el tren chepe Express con destino
a Creel. Hospedaje.
Día 05: CREEL / CHIHUAHUA
Desayuno. 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 y cascada de Cusarare. A las 14:00
comenzamos nuestro regreso a la Cd. de Chihuahua. Traslado a su hotel. Hospedaje.
Día 06: CHIHUAHUA
Desayuno. La aventura llega a su fin con su traslado de salida. Fin de nuestros servicios.

NOTA:
•Consulte suplemento de Semana Santa,
verano, días festivos y temporada navideña.
•Los itinerarios quedan sujetos a cambio
por tramos terrestres con posibles suplementos en caso de cambios en la operación
del tren CHEPE.
•Viernes suspendido durante temporada
baja por cambio de operación del Chepe.
OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO
VIAJANDO SOLO

EL PRECIO INCLUYE
•Traslados aeropuerto / hotel /estación /
hotel / aeropuerto
•2 noches de hospedaje en Chihuahua con
desayuno
•Paseo por la ciudad de Chihuahua
•2 noches de hospedaje en Creel con
desayuno
•Tour en Creel
•1 noche de hospedaje en Barrancas con
3 alimentos (menú fijo, no incluye bebidas
ni propinas)
•Caminata por diferentes miradores
•Entrada al Parque Aventuras
•Cata de vinos artesanales
•Boleto de tren Chepe Express Creel- Barrancas-Creel
• Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (Aplica para menor de 69 años)

NO INCLUYE
•Entradas a museos o parques
•Bebidas, ni alimentos no mencionados
•Propinas
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Ciudad

Cat. A

Clase turista

Cat. B

Clase ejecutiva

Chihuahua Ramada 		 Hampton Inn
City Express Plus Wingate
Creel

Quinta Misión

The Lodge
Don Armando

Barrancas

Barrancas del
Cobre

Hotel Mirador

OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO
VIAJANDO SOLO
PRECIO POR PERSONA
Habitación
Doble
Triple
Sencilla

Menor de
2 a 10 años

Cat. A

Cat. B

20,815 MXN
18,179 MXN
30,399 MXN
7,829 MXN

23,545 MXN
20,579 MXN
35,959 MXN
8,100 MXN

Chepe clase turista Chepe clase ejecutiva

Extensión a La Paz
desde

8,600MXN

PLAN: EXTENSIÓN A LA
PAZ

Inicio en Topolobambo
Topolobambo / La Paz : 4 Días /3 Noches

Salidas 2021
TOPOLOBAMBO: LUNES,
MARTES, MIÉRCOLES,
VIERNES, DOMINGO

EL PRECIO INCLUYE
•Ticket para Ferry Topolobampo –La Paz
con cabina noche abordo.
•Traslados hotel / aeropuerto
•Traslado puerto de Pichilingue -hotel-aeropuerto
•2 noches de hospedaje con desayuno.
•Tour a la Isla de Espíritu Santo con 1
almuerzo
•Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (Aplica para menor de 69 años)

1 enero al 15 de diciembre
: Topolobambo, La Paz,
Espíritu Santo, La Paz
ITINERARIO
Día 01: TOPOLOBAMBO / LA PAZ
Iniciamos en el Puerto de Topolobampo, después
de hacer su registro y abordaje, salida con destino al puerto de Pichilingue en La Paz. Noche con
Cabina abordo.

NO INCLUYE
•Entradas a museos o parques
•Bebidas, ni alimentos no mencionados
•Propinas
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Ciudad
La Paz

Cat. A

Clase turista

Araiza
Hyatt Place

Cat. B

Clase ejecutiva

Hotel Catedral
Seven Crown

Día 02: LA PAZ
Recepción en el puerto, traslado al hotel (el
check in es partir de las 15 hrs) . Día libre para
pasear por el malecón. Hospedaje.
Día 03: LA PAZ / ESPÍRITU SANTO / LA PAZ
Desayuno. Esta mañana haremos un paseo
en lancha hacia la Isla Espíritu Santo, la más
cercana a La Paz; increíble excursión donde
podremos observar a los lobos marinos en su
hábitat natural, además de observar peces multicolores, aves, arrecifes de coral y mucho más.
Disfrutaremos de un ligero almuerzo (ceviche de
pescado, sándwiches de jamón y queso, aguas y
refrescos). Traslado a su hotel. Hospedaje.
Día 04: LA PAZ
Desayuno. Traslado al aeropuerto en función de
sus vuelos. Fin de nuestros servicios.

NOTA:
Consulte suplemento de Semana Santa, verano, días festivos y temporada navideña.

PRECIO POR PERSONA
Habitación
Doble
Triple
Cuádruple
Menor de
1 a 9 años

Cat. A

Cat. B

10,315 MXN
8,600 MXN
8,600 MXN
6,650 MXN

11,593 MXN
9,815 MXN
9,815 MXN
6,650 MXN

Chepe clase turista Chepe clase ejecutiva
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Extensión a Los Cabos
desde

10,056MXN
EL PRECIO INCLUYE

PLAN: EXTENSIÓN LOS
CABOS

•Traslados hotel / aeropuerto
•1 noche de hospedaje en La Paz con
desayuno
•Traslado a Los Cabos con tour a Todos
Santos /el Arco de Los Cabos
con 1 ligero almuerzo (sin bebidas)
•2 noches de hospedaje en Los Cabos
•Boleto de ferry Topolobampo- La Paz con
cabina estándar
•Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (Aplica para menor de 69 años)

Inicio en Topolobampo
Topolobampo / Los Cabos: 5 Días /4 Noches

Salidas 2021
TOPOLOBAMPO: : LUNES,
MARTES, MIÉRCOLES,
VIERNES, DOMINGO
1 enero al 15 de diciembre
: Topolobampo, La Paz,
Todos Santos, Los Cabos
ITINERARIO
Día 1: LOS MOCHIS / TOPOLOBAMPO
Salida del puerto de Topolobampo a La Paz.
Noche abordo con cabina incluida.
Día 2: LA PAZ
A la llegada recepción en el puerto Pichilingue
para traslado a su hotel. Resto del día libre.
Hospedaje.
Día 3: LA PAZ / TODOS SANTOS / LOS CABOS
Desayuno y check out. Comenzamos nuestro
recorrido en el Pueblo Mágico de Todos Santos,
donde conoceremos el hotel California famoso
por la canción con el mismo nombre, pasearemos por sus calles, plazuelas, galerías de arte,
museo, etc. A la llegada a Cabo San Lucas, haremos un paseo en lancha con fondo de cristal
para ver de cerca el famoso Arco de Los Cabos,
pasaremos por la Playa del Amor y la Playa del
Divorcio. Hospedaje.
Día 4: LOS CABOS
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta maravillosa playa. Hospedaje.
Día 5: LOS CABOS
Desayuno. Traslado al aeropuerto de los Cabos
en función de sus vuelos. Fin de nuestros servicios

NOTA:
Consulte suplemento de Semana Santa, verano, días festivos y temporada navideña.
MÉXICO: CIRCUITOS 2021

NO INCLUYE
•Entradas a museos o parques
•Bebidas, ni alimentos no mencionados
•Propinas
OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO
VIAJANDO SOLO

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Ciudad

Cat. A

Clase turista

Cat. B

Clase ejecutiva

La Paz

Araiza
Hyatt Place

Hotel Catedral
Seven Crown

Los Cabos

Fairfield
Posada Real

Riu Santa Fé
Royal Solaris

PRECIO POR PERSONA
Habitación
Doble
Triple
Cuádruple
Menor de
0 a 12 años

Cat. A

Cat. B

13,143 MXN
10,500 MXN
10,056 MXN
7,929 MXN

14,630 MXN
13,179 MXN
13,719 MXN
10,587 MXN

Chepe clase turista Chepe clase ejecutiva

Extensión a Mazatlán
desde

4,929MXN

PLAN: EXTENSIÓN A
MAZATLÁN
Inicio en Mazatlán
Mazatlán: 4 Días /3 Noches

Salidas 2021
MAZATLÁN: DIARIO

1 enero al 15 de diciembre
: Mazatlán
ITINERARIO
Día 1: LOS MOCHIS - MAZATLÁN
Salida de la estación de autobús de Los Mochis
con destino a Mazatlán. A la llegada traslado
por su cuenta al hotel. Check In. Hospedaje.

EL PRECIO INCLUYE
•Traslado hotel / aeropuerto
•3 noches de hospedaje en Mazatlán según
plan seleccionado: A o B
•Tour a la Isla de la Piedra con 1 almuerzo
•Autobús Los Mochis-Mazatlán
•Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (Aplica para menor de 69 años)

NO INCLUYE
•Entradas a museos o parques
•Bebidas, ni alimentos no mencionados
•Propinas
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Ciudad
Mazatlán

Cat. A

Cat. B

Clase turista

Clase ejecutiva

Hotel Misión

Riu Emerald
Cid Castilla

Día 2: MAZATLÁN
Tour en embarcación a la Isla de la Piedra, visitaremos también la Isla del Diablo, la Cueva
de la Garganta, Piedras Blancas, las Rocas de
los Lobos Marinos, a la llegada nos espera un
sabroso almuerzo, y podremos dar un paseo a
caballo o en bote banana y hacer snorkel. Regreso al hotel. Hospedaje.
Día 3: MAZATLÁN
Día libre para disfrutar del hotel, caminar por el
malecón o el hermoso centro histórico de Mazatlán. Hospedaje.
Día 4: MAZATLÁN
Traslado al aeropuerto de Mazatlán en función
de sus vuelos. Fin de nuestros servicios

NOTA:
Consulte suplemento de Semana Santa, verano, días festivos y temporada navideña.

OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO
VIAJANDO SOLO
PRECIO POR PERSONA
Habitación
Doble
Triple
Cuádruple

Cat. A

Europeo

5,500 MXN
5,073 MXN
4,929 MXN

Cat. B

Todo Incluido

10,143 MXN
10,073 MXN
10,073 MXN
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Descubriendo
Monterrey
desde

7,527MXN

PLAN: DESCUBRE
MONTERREY
Inicio en Monterrey
Monterrey: 4 Días /3 Noches

Salidas 2021
MONTERRREY: DE MARTES
A DOMINGO
1 enero al 15 de diciembre
: Monterrey, Santiago,
Grutas de García
ITINERARIO
Día 1: MONTERREY
Llegada y traslado al hotel. Se recomienda
llegar antes del mediodía. Vive el centro de
Monterrey, conociendo sus principales atractivos
los cuales forman parte de su historia en un ambiente 100% colonial, comenzando por el Cerro
del Obispado, donde tendremos una excelente
vista de la ciudad de Monterrey, además conoceremos el Centro Histórico, la Macroplaza; que
es la quinta plaza más grande del mundo ícono
de la ciudad de Monterrey con sus 40 hectáreas
de extensión, es para Nuevo León una joya turística, Catedral Metropolitana y el Palacio Municipal. Conoceremos una de las construcciones más
importantes de nuestra gran ciudad, el Museo
del Palacio de Gobierno. Y claro no puede faltar
navegar por las aguas del famoso canal el Paseo
Santa Lucía con una extensión de 2.5 kilómetros dentro de los cuales están construidos 10
puentes peatonales y fusionan 22 fuentes que
harán del camino hacia el Parque Fundidora un
recuerdo digno de atesorar, con ello hacer de
esta visita a la ciudad de Monterrey, Nuevo León
uno de los recuerdos más valiosos de nuestra
vida. Alojamiento.
Día 2: MONTERREY / PUEBLO MÁGICO DE SANTIAGO / MONTERREY
Desayuno en el hotel. En este Tour viajaremos
a la región central del estado de Nuevo León,
entre la Sierra Madre y el Cerro de la Silla ahí
conoceremos los principales atractivos turísticos
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de Santiago el cual es un Pueblo Mágico, en esta
bello lugar se encuentra la majestuosa cascada
Cola de Caballo la más importante del noreste
del País, así como la Villa de Santiago, la Iglesia
de Santiago Aposto construida en 1745, plaza
principal, la presa Rodrigo Gómez ,mejor conocida como la Presa Boca, y la zona comercial Los
Cavazos que desde hace ya más de una década
ha estado en auge gracias a los bellos productos
que ahí se ofrecen, todo esto se encuentra en
el tour Santiago Cola de Caballo, Nuevo León y
harán de su visita algo digno de recordar. Alojamiento.
Día 3: MONTERREY / GRUTAS DE GARCÍA /
MONTERREY
Atrévete a conocer y divertirte en las segundas
grutas más grandes del mundo. En este Tour
visitará las Grutas de García descubiertas en
el año 1843, podrá asombrarse con sus monumentos que la madre naturaleza tuvo en bien
esculpir y, además, explorar sus impresionantes
formaciones creadas desde hace más de 50
millones de años nos harán apreciar que hay
debajo de la piel de la Sierra en Nuevo León.
Localizadas al poniente de Monterrey en la sierra del Fraile, Nuevo León, para acceder a las
Grutas de García disfrutaremos del paseo en el
Teleférico, en el cual podrás admirar el paisaje
alrededor en un recorrido de 3 minutos para ascender ó descender a la montaña. Alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE
•Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto
•3 noches de alojamiento con desayuno
•City tour
•Boleto entrada al Paseo Santa Luciía
•Entrada a la cascada Cola de Caballo
•Entrada a las Grutas García
•Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (Aplica para menor de 69 años)

NO INCLUYE
•Propinas
•Alimentos o bebidas no mencionados en
el itinerario
•Servicios no especificados en los párrafos
anteriores o de índole personal

Día 4: MONTERREY
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

NOTA:
Consulte suplemento de temporada alta,
Semana Santa, verano, días festivos y temporada navideña.
Los horarios de traslados deberán de ser
entre las 08:00 y 22:00hrs.

OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO
VIAJANDO SOLO
PRECIO POR PERSONA
Habitación
Doble
Triple
Sencilla

Menor de
4 a 10 años

Misión Monterrey City Express Plus
Centro Histórico
Nuevo Sur

7,999 MXN
7,527 MXN
10,695 MXN
5,639 MXN

8,963 MXN
8,125 MXN
12,239 MXN
4,725 MXN

Pueblos Mágicos

Bustamante y Cuatro Ciénegas
desde

9,945MXN

PLAN: PUEBLOS MÁGICOS
BUSTAMANTE Y CUATRO CIÉNEGAS

Inicio en Monterrey
Monterrey/Monterrey: 4 Días /3 Noches

Salidas 2021
MONTERRREY: DIARIO

1 enero al 15 de diciembre
: Monterrey, Cuatro Ciénegas, Bustamante Pueblo
Mágico

parroquia de San Miguel Arcángel, las grutas de
Bustamante, el parque recreativo el molino (albercas) y la panadería tradicional la mezcalera
(fábrica de mezcal). Alojamiento.
Día 4: MONTERREY
A la hora indicada traslado al aeropuerto.
Fin de nuestros servicios.

NOTA:
Consulte suplemento de temporada alta,
Semana Santa, verano, días festivos y temporada navideña.
Los horarios de traslados deberán de ser
entre las 08:00 y 22:00hrs.

EL PRECIO INCLUYE
•Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto
•3 noches de alojamiento con desayuno
•Entradas a los sitios mencionados
•Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (Aplica para menor de 69 años)

NO INCLUYE
•Propinas
•Alimentos o bebidas no mencionados en
el itinerario
•Servicios no especificados en los párrafos
anteriores o de índole personal

ITINERARIO
Día 1: MONTERREY
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2: MONTERREY / CUATRO CIÉNEGAS / MONTERREY
Desayuno en el hotel. No podrá dejar de conocer
este lugar exótico, de inigualable belleza natural: uno de los más recientes Pueblos Mágicos
nombrado en 2012, donde se respira a través de
sus pequeñas calles blanqueadas por el sol y en
medio de uno de los paisajes más espectaculares
del país, toda la magia que se pueda imaginar.
Se maravillará con los abundantes manantiales
que forman extensas Ciénegas en medio del desierto, sentirá las blancas arenas, conocerá sus
pozas azules y los ríos de aguas cristalinas como
el Mezquite, así como sus bodegas de vino. Disfrutará de las extensas áreas de dunas de yeso,
el museo Casa de Venustiano Carranza, además
de su Centro histórico, donde encontrará pequeñas casas con puertas antiguas, que esconden
patios sombreados, personajes luciendo amplios
sombreros, automóviles antiguos y bien conservados y alguno que otro minero de grandes
bigotes, seguro querrá volver más de una vez.
Alojamiento.
Día 3: MONTERREY / PUEBLO MÁGICO DE BUSTAMANTE / MONTERREY
Desayuno en el hotel. Aprecia la arquitectura del
noreste de México en la fachada de las antiguas
construcciones de este Pueblo Mágico, conoce la

OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO
VIAJANDO SOLO
PRECIO POR PERSONA
Habitación
Doble
Triple
Sencilla

Menor de
4 a 10 años

Misión Monterrey City Express Plus
Centro Histórico
Nuevo Sur

10,419 MXN
9,945 MXN
13,115 MXN
8,143 MXN

11,509 MXN
10,673MXN
14,787 MXN
7,357 MXN
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Zacatecas

Arquitectura y Tradición
desde

5,239MXN

PLAN: ZACATECAS

ARQUITECTURA Y TRADICIÓN
Inicio en Zacatecas
Zacatecas: 4 Días /3 Noches

Salidas 2021
ZACATECAS: MARTES A
DOMINGO
1 enero al 15 de diciembre
: Zacatecas

ITINERARIO
Día 01: ZACATECAS
Llegada por cuenta de los pasajeros al hotel.
Sugerimos hacer la tradicional callejoneada
zacatecana los días jueves, viernes y sábados
(visita no incluida). Alojamiento.
Día 02: ZACATECAS
Desayuno en el hotel. Cita en el lobby del hotel
de 09:45hrs. Por la mañana, saldremos rumbo
al famoso cerro de La Bufa, en donde se sugiere hacer un recorrido en Tirolesa (visita no
incluida). Posteriormente en la Explanada de la
Revolución se explica la Toma de Zacatecas de
1914. Después visitamos el Templo de Nuestra
Señora del Patrocinio. Abordaremos el teleférico
que cruza toda la ciudad, desde el Cerro de La
Bufa hasta el Cerro del Grillo, con una espectacular vista de 85 metros. Descubriremos las
entrañas de la tierra en la mina “El Edén”,
donde podremos apreciar betas de plata, cobre
y otros minerales, saldremos de la mina a bordo
de un pequeño tren. Visitaremos a pie el Centro
Histórico de esta bella ciudad, declarado por
la UNESCO Patrimonio de la Humanidad desde
1,993. Visitaremos la Catedral, la Basílica, la
Plaza de Armas. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 03: ZACATECAS
Desayuno en el hotel. Adjunto a 7 Km. de la ciudad de la capital de Zacatecas, en el municipio
de Guadalupe, el complejo religioso de Guadalupe fue fundado el 12 de enero de 1707 por
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Fray Antonio Margil de Jesús y conserva un gran
acervo pictórico de la época colonial, exhibiendo
obras de los más ilustres pintores del Virreinato.
El conjunto arquitectónico de Guadalupe (templo y convento) cuenta con interesantes elementos del barroco mexicano. Así también, cuenta
con una singular exposición de antiguos vehículos, los cuales ilustran la historia del transporte
en México. En la maravillosa Capilla de Nápoles
(Siglo XIX), laminada ricamente de hoja de oro
de 23 quilates, puede contemplarse la más pura
exquisitez del neoclasicismo. Posteriormente de
Guadalupe nos trasladaremos a la Ex hacienda
de Bernárdez, lugar donde se encuentra instalado el centro platero de Zacatecas en la ciudad de
Zacatecas. Alojamiento.
Día 04: ZACATECAS
Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios.

NOTA:
Consulte suplemento de temporada alta,
Semana Santa, verano, días festivos y temporada navideña.
Tour a Guadalupe no opera los lunes.

EL PRECIO INCLUYE
•3 noches de alojamiento con desayunos
•Visitas de acuerdo al itinerario
•Guía local especializado en español en
servicio regular
•Entradas a los lugares mencionados
•Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (Aplica para menor de 69 años)

NO INCLUYE
•Propinas
•Alimentos o bebidas no mencionados en
el itinerario
•Servicios no especificados en los párrafos
anteriores o de índole personal

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Ciudad
La Paz

Primera

Primera
Superior

Misión Argento Emporio
Zacatecas
Zacatecas

OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO
VIAJANDO SOLO
PRECIO POR PERSONA
Habitación
Doble
Triple
Sencilla

Primera
6,095 MXN
5,239 MXN
9,953 MXN

Primera
Superior
6,739 MXN
5,667 MXN
10,380 MXN

Ex Haciendas Potosinas
y Real de Catorce
desde

4,900MXN

PLAN: EX HACIENDAS

POTOSINAS Y REAL DE CATORCE

Inicio en San Luis Potosí

San Luis Potosí/ San Luis Potosí 3 Días /2 Noches

Salidas 2021
SAN LUIS POTOSÍ : DE
MIÉRCOLES A DOMINGO
1 enero al 15 de diciembre
: San Luis Potosí, Real de
Catorce

EL PRECIO INCLUYE
•2 noches de alojamiento con desayuno
•Entradas según itinerario
•Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (Aplica para menor de 69 años)

NO INCLUYE
•Propinas
•Alimentos o bebidas no mencionados en
el itinerario
•Servicios no especificados en los párrafos
anteriores o de índole personal

ITINERARIO
Día 01: SAN LUIS POTOSÍ
Partimos de la ciudad de San Luis Potosí hacia el
norte para adentrarnos en el altiplano potosino,
donde visitaremos las ex haciendas agrícolas
y ganaderas de la época de la colonia, donde
encontraremos algunos recuerdos de su manera
de vida como la noria, torre de vigía, libros de
cuentas y donde sus propietarios nos invitan a
compartir su historia.
Día 02: SAN LUIS POTOSÍ / REAL DE CATORCE /
SAN LUIS POTOSÍ
Desayuno en el hotel. Subimos a la montaña
donde el tune de Ogarrio nos invita a descubrir
el encanto del Pueblo Mágico de Real de Catorce.
Entre ruinas, edificios coloniales y porfirianos,
visitamos los principales atractivos como su
primera iglesia con su panteón todavía en uso,
plaza de toros y palenque; su plaza de armas,
casa de moneda, para terminar en la iglesia
de la Purísima Concepción, donde se venera
la milagrosa imagen de San Francisco de Asís.
Alojamiento.
Día 03: SAN LUIS POTOSÍ
Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios.

NOTA:
Consulte suplemento de temporada alta,
Semana Santa, verano, días festivos y temporada navideña.
Es indispensable que los pasajeros se
presenten un día antes.
OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO
VIAJANDO SOLO
PRECIO POR PERSONA
Habitación
Doble
Triple
Sencilla

Menor de
4 a 9 años

Misión San Luis
Potosí

5,260 MXN
4,900 MXN
6,887 MXN
3,093 MXN

City Express
Centro
6,239 MXN
5,599 MXN
8,500 MXN
2,719 MXN
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San Luis Potosí y

Cascada de Tamasopo
desde

5,005MXN

PLAN: SAN LUIS POTOSÍ

Y CASCADA DE TAMASOPO
Inicio en San Luis Potosí

San Luis Potosí/ San Luis Potosí: 3 Días /2 Noches

Salidas 2021
SAN LUIS POTOSÍ : DE
MARTES A DOMINGO
1 enero al 15 de diciembre
: San Luis Potosí, Cascada de Tamasopo, Puente de
Dios

EL PRECIO INCLUYE
•2 noches de alojamiento con desayuno
•Entradas según itinerario
•Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (Aplica para menor de 69 años)

NO INCLUYE
•Propinas
•Alimentos o bebidas no mencionados en
el itinerario
•Servicios no especificados en los párrafos
anteriores o de índole personal

ITINERARIO
Día 01: SAN LUIS POTOSÍ
A las 09:00hrs iniciamos el paseo con un recorrido peatonal por el Centro Histórico de San Luis,
visitando sus cuatro principales plazas, palacios
de gobierno y magnífica catedral, admirando los
imponentes edificios porfirianos, mudos testigos
de la historia. Abordamos el transporte para
trasladarnos a la Calzada de Guadalupe hasta el
Centro de las Artes, antigua penitenciaría construida durante el porfiriato donde visitaremos el
museo escultórico Leona Carrington.
Día 02: SAN LUIS POTOSÍ / CASCADA DE TAMASOPO / PUENTE DE DIOS / SAN LUIS
Desayuno en el hotel. Salimos de San Luis Potosí
y nos dirigimos hacia el Este del estado, pasando por la región media, hasta las tierras bajas
donde el clima propició y los cañaverales nos
indican el inicio de la zona huasteca. En nuestra
primera parada, bajamos 200 escalones para
ver la poza azul, en el Puente de Dios, maravilla
de la naturaleza. Continuamos hacia las cristalinas cascadas de Tamasopo, donde podemos
nadar, refrescarnos en sus aguas y disfrutar de
la naturaleza. Alojamiento.
Día 03: SAN LUIS POTOSÍ
Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios.

NOTA:
Consulte suplemento de temporada alta,
Semana Santa, verano, días festivos y temporada navideña.
Es indispensable que los pasajeros se
presenten un día antes.
OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO
VIAJANDO SOLO
PRECIO POR PERSONA
Habitación
Doble
Triple
Sencilla

Menor de
4 a 9 años
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Misión San Luis
Potosí

5,365 MXN
5,005 MXN
6,989 MXN
3,015 MXN

City Express
Centro
6,343 MXN
5,700 MXN
8,605 MXN
2,640 MXN

Huasteca al natural
desde

5,577MXN

PLAN: HUASTECA AL
NATURAL
Inicio en Ciudad Valles

Cd. Valles/ Cd. Valles: 3 Días /2Noches

Salidas 2021
CIUDAD VALLES: DIARIO
1 enero al 15 de diciembre
: Cd. Valles, Xilitla, Sótano de las
Huahuas,¡ Circuito de las Cascadas,
Cascada de Tamúl con Cueva del
Agua, Puente de Dios con Cascada
de Tamasopo, Zona Arqueológica de
Tamtoc y Aguas Termales de Taninul

ITINERARIO
Día 01: CD. VALLES / XILITLA / SÓTANO DE LAS
HUAHUAS / CD. VALLES
Llegada a Ciudad Valles por cuenta de los pasajeros.
Punto de encuentro en Blvd. México–Laredo #209
(frente al hotel misión) Col. Obrera Cd. Valles, SLP
(4 horas de la capital Potosina) Partimos desde Cd.
Valles, punto de reunión de turistas interesados en la
exploración en la Huasteca Potosina. Parada intermedia dónde tendrás la opción de probar el delicioso
pan de canela junto con café de la región. (Consumo
opcional y por cuenta del turista) Llegada al pueblo
mágico de Xilitla dónde visitaremos el Jardín Surrealista de Sir Edward James y realizaremos un recorrido a través de sus edificaciones, mientras el guía nos
habla sobre la vida de este excéntrico personaje y
nos explica sobre las estructuras. Comida en el centro del Pueblo Mágico de Xilitla dónde conocerán la
deliciosa sazón de la región con las enchiladas huastecas en el mejor restaurante del pueblo y disfrutaremos la magnífica vista desde su terraza. Después de
la comida tendrán tiempo de pasear a través de las
calles de este pueblo mágico y encontrar una gran
variedad de artesanías. Realizaremos una parada
intermedia dónde tendrán la opción de degustar las
deliciosas nieves artesanales El Palmar consideradas
por muchos turistas como las mejores de la región,
con su gran variedad en sabores regionales. (Consumo opcional y por cuenta del turista) Conoceremos
un poco sobre la cultura Teenek en San Isidro Tampaxal en el municipio de Aquismón lugar que alberga
uno de los espectáculos más bellos en observación de
aves, después de una caminata entre cafetales nos
dirigiremos hacia la boca del Sótano de la Huahuas,
para apreciar el espectáculo de descenso de aves que
viven dentro del gran abismo. (En el sótano de la
Huahuas se hace una caminata de 1,200 metros para

llegar a la boca del sótano y 1,200 para regresar al
punto inicial, la caminata es sobre un sendero con
escaleras uniformes, en medio de la naturaleza, esta
caminata puede ser difícil para personas con sobrepeso, de la tercera edad o personas que tengan problemas de rodilla, cadera o respiratorios (debido a
la altura sobre el nivel del mar). Emprenderemos la
caminata de regreso al vehículo (snack) y el regreso
a Ciudad Valles. Llegada, cada turista será llevado a
su respectivo hotel. Alojamiento.
Día 02: CIRCUITO DE LAS CASCADAS
Desayuno y salida desde Cd. Valles, punto de reunión de turistas interesados en la exploración en
la Huasteca Potosina. Llegada al Río Micos, el guía
nos proporcionara el equipo necesario para nadar,
caminata a la orilla del río. Podremos apreciar la
bella caída de agua de la cascada del Toro, así como
nadar en la poza de la misma. Traslado al municipio
del Naranjo para visitar el siguiente paraje. Llegada
al paraje de Minas Viejas donde podremos nadar
en las pozas que forma la cascada de 50 metros de
altura. (Snack) Traslado al paraje de la cascada el
salto, una hermosa cascada con 70 metros de altura.
(Únicamente se puede apreciar en temporada de lluvias y se visitará si la cascada tiene agua.) Llegada
a la cascada del salto, nos prepararemos con nuestro
equipo necesario para poder nadar en las pozas del
rio. Traslado a la última cascada a visitar, la Cascada
del Meco con 35 metros de altura, donde podremos
apreciarla desde el mirador. Comida en el municipio
del Naranjo. Llegada, cada turista será llevado a su
respectivo hotel. Alojamiento.
Día 03: CASCADA DE TAMÚL CON CUEVA DEL AGUA
Desayuno y salida desde Cd. Valles, punto de reunión de turistas interesados en la exploración en la
Huasteca Potosina. Llegada a la orilla del río, el guía
nos proporcionará el equipo necesario para realizar
la actividad. Presentación de nuestro guía local, el
lugar e instrucciones de como remar para emprender
nuestro recorrido río arriba en el Río Tampaon para
llegar a la cascada en una canoa típica de madera
“panga”. Estaremos apreciando la hermosa caída de
agua con 105 metros de altura, la cascada de Tamul,
la más alta del estado de San Luis Potosí. Navegaremos sobre las aguas azul turquesa del rio Tampaon,
uno de los ríos más escénicos y limpios de Norte
América, donde tendremos la oportunidad de nadar
una parte del río para llegar a la Cueva del Agua o
Cenote Huasteco hundido. Conoceremos la cueva del
agua, que se encuentra a la orilla del rio Tampaon,
una gran cueva con 25 metros de profundidad de
donde está naciendo el agua para después bajar en
una caída de agua hacia el rio. Llegaremos al punto
de inicio de embarque a la orilla del rio y empren-

deremos camino al restaurante. Degustaremos una
rica comida con la sazón de la región y cocinada en
leña. Llegada a Ciudad Valles, termino de la visita a
las 18:00hrs aproximadamente.
Fin de nuestros servicios
INFORMACION GENERAL:
•En temporada de lluvias (junio-septiembre), si el
río de los parajes esta crecido y no es permitido el
acceso para nadar, el turista tiene la opción de cambiar su recorrido por algún otro que este marcado en
nuestro calendario
•Para llegar a la orilla del río y apreciar la cascada del Toro y la cascada de Minas Viejas, se debe
realizar una caminata por escaleras, esta caminata
puede ser difícil para personas con sobrepeso, de la
tercera edad o personas que tengan problemas de
rodilla o cadera
•Consulte suplemento en temporada alta, semana
santa, verano, días festivos, puentes y temporada
navideña.
NOTA:
• Se recomienda llegar a las 8:00 am. En temporada alta se les recomienda llegar a las 6:30 am
(Semana Santa, julio y agosto, temporada navideña,
días festivos y puentes)
•La edad mínima para todas las actividades de
aventura es de 8 años (rafting, rapel, saltos en
cascadas).
•A la llegada a Ciudad Valles se entregará una
carta para el deslinde de responsabilidad con todos
sus datos para ser firmada; en caso de ser menor
de edad deberá ser firmada por sus padres o tutor
•Todos los menores de edad vayan o no acompañados de sus padres necesitarán de una autorización
paterna para realizar las actividades
•No se requiere experiencia
•El orden de las visitas podrá ser modificado en
función de la disponibilidad de los servicios terrestres, clima y días de operación, respetándose en
todo momento la realización de todas las visitas y
excursiones programadas en el itinerario
•Especificar al guía con anticipación en caso de
tener restricciones alimenticias
•Especifique también su horario de salida de autobús si viaja el día del recorrido

EL PRECIO INCLUYE
•3 excursiones guiadas de Ecoturismo
•2 noches de alojamiento en hotel
seleccionado
•2 desayunos en el hotel
•Comidas indicadas en el itinerario
•Entradas a los sitios
•Equipo necesario para las excursiones
•Guías profesionales y especializados
•3 snack energético durante el viaje
•Seguro de gastos médicos (es indispensable llenar el Cuestionario de Registro)
•Transportación local a las actividades
desde Cd. Valles

NO INCLUYE
•Alimentos y bebidas no mencionados en
el itinerario
•Servicios no especificados en los párrafos
anteriores o de índole personal
•Servicio de toallas para sacar del hotel
•Propinas
•Traslados en avión o autobús
•Lo que no se mencione en la lista de
incluidos

OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO
VIAJANDO SOLO
Consulte suplemento de temporada alta, Semana Santa, verano, días festivos y temporada
navideña.

PRECIO POR PERSONA
Habitación

Hotel Valles

Hotel Sierra
Huasteca Inn

Hotel Quinta Mar

Doble
Triple
Sencilla
Cuádruple

7,937 MXN
7,295 MXN
9,945 MXN
6,915 MXN

6,847 MXN
6,615 MXN
7,307 MXN
6,087 MXN

6,039 MXN
5,740 MXN
6,499 MXN
5,577 MXN

Hotel Plaza Elite

6,210 MXN
5,873 MXN
6,643 MXN
5,703 MXN
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Aventura potosina
desde

9,665MXN

PLAN: AVENTURA
POTOSINA

Inicio en Ciudad Valles

Cd. Valles/ Cd. Valles: 5 Días /4Noches

Salidas 2021
CIUDAD VALLES: DIARIO
1 enero al 15 de diciembre
: Cd. Valles, Xilitla, Sótano de las
Huahuas, Circuito de las Cascadas,
Cascada de Tamúl con Cueva del
Agua, Puente de Dios con Cascada
de Tamasopo, Zona Arqueológica de
Tamtoc y Aguas Termales de Taninul

ITINERARIO
Día 01: CD. VALLES / XILITLA / SÓTANO DE LAS
HUAHUAS / CD. VALLES
Llegada a Ciudad Valles por cuenta de los pasajeros. Punto de encuentro en Blvd. México – Laredo #209 (frente al hotel Misión) Col. Obrera
Cd. Valles, SLP (4 horas de la capital Potosina)
Partimos desde Cd. Valles, punto de reunión de
turistas interesados en la exploración en la Huasteca Potosina. Parada intermedia dónde tendrán
la opción de probar el delicioso pan de canela
junto con café de la región. (Consumo opcional y
por cuenta del turista). Llegada al pueblo mágico
de Xilitla dónde visitaremos el Jardín Surrealista
de Sir Edward James y realizaremos un recorrido
a través de sus edificaciones, mientras el guía
nos habla sobre la vida de este excéntrico personaje y nos explica sobre las estructuras. Comida
en el centro del Pueblo Mágico de Xilitla dónde
conocerán la deliciosa sazón de la región con las
enchiladas huastecas en el mejor restaurante del
pueblo y disfrutaremos la magnífica vista desde
su terraza. Después de la comida tendrán tiempo
de pasear a través de las calles de este pueblo
mágico y encontrar una gran variedad de artesanías. Realizaremos una parada intermedia dónde tendrán la opción de degustar las deliciosas
nieves artesanales El Palmar consideradas por
muchos turistas como las mejores de la región,
con su gran variedad en sabores regionales.
(Consumo opcional y por cuenta del turista).
Conoceremos un poco sobre la cultura Teenek en
San Isidro Tampaxal en el municipio de Aquismón lugar que alberga uno de los espectáculos
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más bellos en observación de aves, después de
una caminata entre cafetales nos dirigiremos
hacia la boca del Sótano de la Huahuas, para
apreciar el espectáculo de descenso de aves que
viven dentro del gran abismo. (En el sótano de la
Huahuas se hace una caminata de 1,200 metros
para llegar a la boca del sótano y 1,200 para
regresar al punto inicial, la caminata es sobre
un sendero con escaleras uniformes, en medio
de la naturaleza, esta caminata puede ser difícil
para personas con sobrepeso, de la tercera edad
o personas que tengan problemas de rodilla, cadera o respiratorios (debido a la altura sobre el
nivel del mar). Emprenderemos la caminata de
regreso al vehículo (snack) y el regreso a Ciudad
Valles. Llegada, cada turista será llevado a su
respectivo hotel. Alojamiento.
Día 02: CIRCUITO DE LAS CASCADAS
Desayuno y salida desde Cd. Valles, punto de
reunión de turistas interesados en la exploración
en la Huasteca Potosina. Llegada al Río Micos,
el guía nos proporcionara el equipo necesario
para nadar, caminata a la orilla del río. Podremos apreciar la bella caída de agua de la cascada del Toro, así como nadar en la poza de la
misma. Traslado al municipio del Naranjo para
visitar el siguiente paraje. Llegada al paraje de
Minas viejas donde podremos nadar en las pozas
que forma la cascada de 50 metros de altura.
(Snack) Traslado al paraje de la cascada el salto,
una hermosa cascada con 70 metros de altura.
(Únicamente se puede apreciar en temporada
de lluvias y se visitará si la cascada tiene agua.)
Llegada a la cascada del salto, nos prepararemos
con nuestro equipo necesario para poder nadar
en las pozas del río. Traslado a la última cascada a visitar, la cascada del meco con 35 metros
de altura, donde podremos apreciarla desde el
mirador. Comida en el municipio del Naranjo.
Llegada, cada turista será llevado a su respectivo
hotel. Alojamiento.
Día 03: CASCADA DE TAMÚL CON CUEVA DEL
AGUA
Desayuno y salida desde Cd. Valles, punto de
reunión de turistas interesados en la exploración
en la Huasteca Potosina. Llegada a la orilla del
río, el guía nos proporcionara el equipo necesario para realizar la actividad. Presentación de
nuestro guía local, el lugar e instrucciones de
como remar para emprender nuestro recorrido
río arriba en el Río Tampaón para llegar a la cas-

cada en una canoa típica de madera “panga”.
Estaremos apreciando la hermosa caída de agua
con 105 metros de altura, la cascada de Tamul,
la más alta del estado de San Luis Potosí. Navegaremos sobre las aguas azul turquesa del Río
Tampaón, uno de los ríos más escénicos y limpios
de Norte América, donde tendremos la oportunidad de nadar una parte del río para llegar a la
Cueva del Agua o Cenote Huasteco hundido. Conoceremos la cueva del agua, que se encuentra
a la orilla del Río Tampaón, una gran cueva con
25 metros de profundidad de donde está naciendo el agua para después bajar en una caída de
agua hacia el río. Llegaremos al punto de inicio
de embarque a la orilla del río y emprenderemos camino al restaurante. Degustaremos una
rica comida con la sazón de la región y cocinada
en leña. Llegada, cada turista será llevado a su
respectivo hotel. Alojamiento.
Día 04: PUENTE DE DIOS CON CASCADA DE TAMASOPO
Desayuno y partimos desde Cd. Valles, punto de
reunión de turistas interesados en la exploración
en la Huasteca Potosina. Llegada al municipio de
Tamasopo donde nos dirigiremos al primer paraje que es Puente de Dios estaremos llegando
al paraje de Puente de Dios, donde el guía nos
proporcionara el equipo adecuado para nadar
en el rio y nos hablará sobre el lugar. Traslado
al paraje cascadas de Tamasopo donde haremos
una parada intermedia para conocer el proceso
de algunos productos derivados de la caña, así
como la opción de comprar jugo de caña, miel de
caña y piloncillo, todo elaborado de manera natural y sin químicos ni conservadores. (Consumo
opcional y por cuenta del turista). Visitaremos el
paraje cascadas de Tamasopo, nadaremos en las
pozas que forman las cascadas del río. Podremos hacer unos intrépidos saltos de la liana o
los trampolines de diferente altura. Comida en
el centro del pueblo, donde podremos degustar
los ricos platillos de la región. Emprenderemos
el regreso a Ciudad Valles. Llegada, cada turista
será llevado a su respectivo hotel. Alojamiento.
Día 05: ZONA ARQUEOLÓGICA DE TAMTOC Y
AGUAS TERMALES DE TANINUL
Desayuno y salida desde Cd. Valles, punto de
reunión de turistas interesados en la exploración
en la Huasteca Potosina. Llegada al sitio arqueológico de Tamtoc, ubicado en el municipio de
Tamuín, donde el guía nos dará una explicación

de los elementos del sitio. Recorrido guiado por
la zona Arqueológica Tamtoc. Conoceremos este
sitio ubicado a la orilla del Río Tampaón, mientras el guía nos habla de la cultura huasteca y
nos muestra los asentamientos y montículos que
dejaron. Estaremos en el hotel Taninul, donde
podremos nadar en el nacimiento de aguas termo sulfurosas que aquí se encuentran, así como
hacernos una exfoliación con el barro sulfuroso
extraído del fondo del nacimiento. El manantial
del hotel Taninul lleva fuerte concentración de
azufre en su composición, por lo cual se desprende un olor fuerte, no debemos esperar que luzca
como una alberca convencional ya que es un
manantial natural, sin embargo, también cuenta
con alberca tradicional de agua a temperatura
ambiente. En temporada de lluvia el azufre se
diluye al igual el calor del agua por lo que de
julio a octubre pudiéramos tener condiciones de
agua diferentes y temperatura no tan caliente.
Comida en el hotel Taninul. Llegada a Ciudad
Valles. Fin de los servicios a las 17:00hrs aproximadamente. Fin de nuestros servicios.

INFORMACION GENERAL:
•En temporada de lluvias (junio-septiembre), si
el río de los parajes está crecido y no es permitido el acceso para nadar, el turista tiene la opción
de cambiar su recorrido por algún otro que este
marcado en nuestro calendario
•Para llegar a la orilla del río y apreciar la cascada del Toro y la cascada de Minas Viejas, se
debe realizar una caminata por escaleras, esta
caminata puede ser difícil para personas con
sobrepeso, de la tercera edad o personas que
tengan problemas de rodilla o cadera
•Consulte suplemento en temporada alta,
Semana Santa, verano, días festivos, puentes y
temporada navideña.

EL PRECIO INCLUYE
•5 excursiones guiadas de Ecoturismo
•4 noches de alojamiento en hotel
seleccionado
•4 desayunos en el hotel
•Comidas indicadas en el itinerario
•Entradas a los sitios indicados
•Equipo necesario para las excursiones
•Guías profesionales y especializados
•5 snack energético durante el viaje
•Seguro de gastos médicos (es indispensable llenar el Cuestionario de Registro)
•Transportación local a las actividades
desde Cd. Valles

NOTA:
•Se recomienda llegar a las 8:00 am. En temporada alta se les recomienda llegar a las 6:30
am (Semana Santa, julio y agosto, temporada
navideña, días festivos y puentes)
•La edad mínima para todas las actividades de
aventura es de 8 años (rafting, rapel, saltos en
cascadas).
•A la llegada a Ciudad Valles se entregará una
carta para el deslinde de responsabilidad con
todos sus datos para ser firmada; en caso de
ser menor de edad deberá ser firmada por sus
padres o tutor
•Todos los menores de edad vayan o no acompañados de sus padres necesitarán de una autorización paterna para realizar las actividades
•No se requiere experiencia
•El orden de las visitas podrá ser modificado en
función de la disponibilidad de los servicios terrestres, clima y días de operación, respetándose
en todo momento la realización de todas las visitas y excursiones programadas en el itinerario
•Especificar al guía con anticipación en caso de
tener restricciones alimenticias
•Especifique también su horario de salida de
autobús si viaja el día del recorrido

OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO
VIAJANDO SOLO

NO INCLUYE
•Alimentos y bebidas no mencionados en
el itinerario
•Servicios no especificados en los párrafos
anteriores o de índole personal
•Servicio de toallas para sacar del hotel
•Propinas
•Traslados en avión o autobús

PRECIO POR PERSONA
Habitación

Hotel Valles

Hotel Sierra
Huasteca Inn

Hotel Quinta Mar

Doble
Triple
Sencilla
Cuádruple

14,183 MXN
12,903 MXN
18,387 MXN
12,139 MXN

12,157 MXN
10,989 MXN
13,309 MXN
10,689 MXN

10,593 MXN
9,989 MXN
12,129 MXN
9,665 MXN

Hotel Plaza Elite

10,855 MXN
10,180 MXN
12,649 MXN
9,843 MXN

MÉXICO: CIRCUITOS 2021

Huasteca Extrema
desde

6,615MXN

PLAN: HUASTECA
EXTREMA

Inicio en Ciudad Valles

Cd. Valles/ Cd. Valles: 3 Días /2Noches

Salidas 2021
CIUDAD VALLES: DIARIO
1 enero al 15 de diciembre
: Cd. Valles, Xilitla, Sótano de las
Huahuas,¡ Circuito de las Cascadas,
Cascada de Tamúl con Cueva del
Agua, Puente de Dios con Cascada
de Tamasopo, Zona Arqueológica de
Tamtoc y Aguas Termales de Taninul

ITINERARIO
Día 01: CD. VALLES / RAFTING EN EL RÍO TAMPAÓN / CD. VALLES
Llegada a Ciudad Valles por cuenta de los pasajeros. Punto de encuentro en Blvd. México–Laredo #209 (frente al Hotel Misión) Col. Obrera
Cd. Valles, SLP (4 horas de la capital Potosina)
Partimos desde Cd. Valles, punto de reunión
de turistas interesados en la exploración en la
Huasteca Potosina. Llegada al ejido de Tanchachin que en lengua Teenek significa lugar de
aves en este lugar es donde nos adentraremos al
rio Tampaon con sus aguas color azul turquesa,
es considerado unos de los 10 ríos más escénicos
y limpios de Norteamérica. Presentación. Nuestros guías encargados de la actividad de Rafting
están acreditados por SECTUR Federal y cada uno
tiene su certificación avalada por la Federación
Internacional de Rafting ellos se encargarán
de proporcionarnos y ayudarnos a colocar correctamente el equipo que utilizaremos para la
actividad, nos darán una plática con las 4 reglas
internacionales del rafting. Una vez terminada
nuestra plática de inducción entraremos al rio
donde nuestro guía líder de la embarcación nos
dará una charla con los comandos a utilizarse
en la balsa y entrenaremos para coordinarnos
al remar. Terminará la sección de agua calma en
el rio y nos adentraremos al cañón del río donde
empezara la sección de rápidos, esta parte del
recorrido es la más divertida y bonita ya que se
tendrá la oportunidad de ver la gran variedad de
fauna que hay en el lugar. Nos encontraremos
en Puente de Dios del río Tampaon, una gran
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formación de roca caliza que bloquea el rio y
este pasa por debajo de ella, mientras cada uno
de nosotros pasaremos caminando para llegar al
otro lado del río, una vez que hayamos cruzando
todos, nuestros guías nos indicaran como volver
a la balsa. Comenzaremos la última sección de
agua tranquila, y podremos apreciar el final
del cañón mientras nos dirigimos a la salida
del río. Al final del rafting, donde nos esperara
una deliciosa comida a la orilla del río. Llegada,
cada turista será llevado a su respectivo hotel.
Alojamiento.
Día 02: SALTO EN CASCADAS CON RAPPEL
Desayuno y salida desde Cd. Valles, punto de
reunión de turistas interesados en la exploración
en la Huasteca Potosina. Llegada al Río Micos
donde realizaremos la actividad de salto de cascadas. Haremos el circuito de 7 cascadas, desde
1 metro de altura hasta 8 metros la más alta.
El guía nos impartirá una plática de seguridad
de aproximadamente 10 minutos para comenzar
con la actividad. Emprenderemos la caminata
para salir del río hacia los vehículos (snack) y
nos dirigiremos al paraje de Minas Viejas para
realizar el rappel. Llegada al paraje de minas
viejas donde el guía nos dará el equipo necesario, así como una plática de seguridad para
hacer la actividad del rappel. Práctica y descenso
del rappel al lado de la cascada. Tiempo libre
para nadar en las aguas de la poza de la cascada de Minas Viejas, en este río apreciaremos el
color del agua azul turquesa más intenso de la
región. Comida en el paraje de Minas Viejas, una
pequeña cabaña donde apreciaremos los cantos
de las aves y una deliciosa comida cocinada en
leña. Nos preparamos para emprender camino
de regreso a Ciudad Valles. Llegada, cada turista
será llevado a su respectivo hotel. Alojamiento.
Día 03: XILITLA CON SÓTANO DE LAS HUAHUAS
Desayuno y salida desde Cd. Valles, punto de
reunión de turistas interesados en la exploración
en la Huasteca Potosina. Parada intermedia dónde tendrás la opción de probar el delicioso pan
de canela junto con café de la región. (Consumo
opcional y por cuenta del turista). Llegada al
pueblo mágico de Xilitla dónde visitaremos el
Jardín Surrealista de Sir Edward James y realizaremos un recorrido a través de sus edificaciones, mientras el guía nos habla sobre la vida
de este excéntrico personaje y nos explica sobre
las estructuras. Comida en el centro del Pueblo

Mágico de Xilitla dónde conocerán la deliciosa
sazón de la región con las enchiladas huastecas
en el mejor restaurante del pueblo y disfrutaremos la magnífica vista desde su terraza. Después
de la comida tendrán tiempo de pasear a través
de las calles de este pueblo mágico y encontrar
una gran variedad de artesanías. Realizaremos
una parada intermedia dónde tendrán la opción
de degustar las deliciosas nieves artesanales El
Palmar consideradas por muchos turistas como
las mejores de la región, con su gran variedad
en sabores regionales que conquistarán tu paladar. (Consumo opcional y por cuenta del turista).
Conoceremos un poco sobre la cultura Teenek en
San Isidro Tampaxal en el municipio de Aquismón lugar que alberga uno de los espectáculos
más bellos en observación de aves, después de
una caminata entre cafetales nos dirigiremos
hacia la boca del Sótano de la Huahuas, para
apreciar el espectáculo de descenso de aves que
viven dentro del gran abismo. (En el sótano de la
Huahuas se hace una caminata de 1,200 metros
para llegar a la boca del sótano y 1,200 para
regresar al punto inicial, la caminata es sobre
un sendero con escaleras uniformes, en medio
de la naturaleza, esta caminata puede ser difícil
para personas con sobrepeso, de la tercera edad
o personas que tengan problemas de rodilla, cadera o respiratorios (debido a la altura sobre el
nivel del mar). Emprenderemos la caminata de
regreso al vehículo (snack) y el regreso a Ciudad
Valles. Llegada a Ciudad Valles a las 21:00hrs
aproximadamente.Fin de nuestros servicios.

INFORMACION GENERAL:
•En temporada de lluvias (junio-septiembre), si
el río de los parajes esta crecido y no es permitido el acceso para nadar, el turista tiene la opción
de cambiar su recorrido por algún otro que este
marcado en nuestro calendario
•Para llegar a la orilla del río y apreciar la cascada del Toro y la cascada de Minas Viejas, se
debe realizar una caminata por escaleras, esta
caminata puede ser difícil para personas con
sobrepeso, de la tercera edad o personas que
tengan problemas de rodilla o cadera
•Consulte suplemento en temporada alta,
semana santa, verano, días festivos, puentes y
temporada navideña.

EL PRECIO INCLUYE
•3 actividades que menciona el paquete
•2 noches de alojamiento en el hotel
seleccionado
•2 desayunos en el hotel
•Comidas las indicadas en el itinerario
•Entradas a los sitios
•Equipo necesario para las excursiones
•Guías profesionales y especializados
•3 snack energético durante el viaje
•Seguro de gastos medicos (es indispensable llenar el Cuestionario de Registro)
•Transportación local a las actividades
desde Cd. Valles

NOTA:
• •Salidas garantizadas con un mínimo 2 personas al reservarlo
•Se recomienda llegar a las 8:00 am. En temporada alta se les recomienda llegar a las 6:30
am (Semana Santa, julio y agosto, temporada
navideña, días festivos y puentes)
•La edad mínima para todas las actividades de
aventura es de 8 años (rafting, rapel, saltos en
cascadas).
•A la llegada a Ciudad Valles se entregará una
carta para el deslinde de responsabilidad con
todos sus datos para ser firmada; en caso de
ser menor de edad deberá ser firmada por sus
padres o tutor
•Todos los menores de edad vayan o no acompañados de sus padres necesitarán de una autorización paterna para realizar las actividades
•No se requiere experiencia
•El orden de las visitas podrá ser modificado en
función de la disponibilidad de los servicios terrestres, clima y días de operación, respetándose
en todo momento la realización de todas las visitas y excursiones programadas en el itinerario
•Especificar al guía con anticipación en caso de
tener restricciones alimenticias
•Especifique también su horario de salida de
autobús si viaja el día del recorrido

NO INCLUYE
•Alimentos y bebidas no mencionados en
el itinerario
•Servicios no especificados en los párrafos
anteriores o de índole personal
•Servicio de toallas para sacar del hotel
•Propinas
•Traslados en avión o autobús

OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO
VIAJANDO SOLO
Consulte suplemento de temporada alta, Semana Santa, verano, días festivos y temporada
navideña.
PRECIO POR PERSONA
Habitación

Hotel Valles

Hotel Sierra
Huasteca Inn

Hotel Quinta Mar

Doble
Triple
Sencilla
Cuádruple

8,909 MXN
8,265 MXN
11,097 MXN
7,885 MXN

8,237 MXN
7,783 MXN
10,555 MXN
7,075 MXN

6,787 MXN
6,615 MXN
8,745 MXN
6,457 MXN

Hotel Plaza Elite

7,127 MXN
6,795 MXN
9,059 MXN
6,623 MXN
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Escapada a
Aguascalientes
desde

4,500MXN

PLAN: ESCAPADA
AGUASCALIENTES

Inicio en Aguascalientes

Aguascalientes: 3 Días /2 Noches

Salidas 2021
AGUASCALIENTES: DIARIO

1 enero al 15 de diciembre
: Aguascalientes
ITINERARIO

Este Festival surge con el objetivo de rescatar y
preservar las tradiciones de culto a los muertos y
dentro de su marco festivo se rinde homenaje a
uno de los artistas plásticos con reconocimiento
a nivel mundial, José Guadalupe Posada. Ilustre
grabador y dibujante nacido en Aguascalientes,
creador del personaje de La Catrina, que cada
año se engalana como anfitriona del Festival de
Calaveras.

EL PRECIO INCLUYE
•2 noches de alojamiento en Aguascalientes
con desayunos
•Transportación terrestre en vehículos con
aire acondicionado
•Chofer – guía en las visitas
•Entradas descritas en el itinerario
•Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (Aplica para menores de 69 años)

Te invitamos a vivir el Festival de Calaveras, a
realizarse en las instalaciones de la Isla San
Marcos, en la que disfrutarás la magia, belleza
y misticismo que se creó para esta ocasión, recorre y deléitate con obras artísticas interpretadas
por actores que darán vida a algunos de los
personajes creados por José Guadalupe Posada.

NO INCLUYE
•Propinas
•Alimentos o bebidas no mencionados en
el itinerario.
•Servicios no especificados en los párrafos
anteriores o de índole personal

Día 01: AGUASCALIENTES
Llegada por parte del pasajero al hotel y registro. Tarde libre para realizar actividades por
cuenta del pasajero. Alojamiento.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Hoteles 3*
City Express
Elizabeth

Día 02: AGUASCALIENTES
Desayuno en el hotel. A la hora indicada comenzaremos nuestro recorrido a Bona Gens;
Visitando algunas de las principales haciendas,
donde incluso, en San Blas de Pabellón se dio
un hecho histórico con la visita del cura Hidalgo,
durante la Independencia de México. Y un paseo
por los viñedos de Hacienda de Letras o La Bordaleza. Tarde libre para actividades personales.
Alojamiento.

Hoteles 4*
Hotel Francia
Hotel Quality Inn
Hotel Real Plaza
Hotel Medrano
Hotel Ramada Encore
Hotel Las Trojes
Hoteles 5*
Hotel Alameda
La Noria

Día 03: AGUASCALIENTES
Desayuno en el hotel. Día libre para realizar
actividades personales. Sugerimos opcional tomar el tour por Real de Asientos, pueblo mágico;
Enclavado entre cerros, este sitio nos ofrece los
Túneles y Pinacoteca en Templo Nuestra Señora
de Belén, exconvento El Tepozán, Museo del Minero, Panteón de Guadalupe; podrán degustar
el platillo regional Conejo a la Chichimeca *(no
incluido). Traslado de salida por cuenta del pasajero. Fin de nuestros servicios
Disfruta de la fiesta de día de muertos:
El Festival de Calaveras es uno de los atractivos
más importantes de Aguascalientes. Año tras
año, a finales de octubre y principios de noviembre la ciudad se convierte en una pintoresca
celebración a los difuntos.
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NOTA:
Consulte suplemento de Semana Santa, verano, días festivos y temporada navideña.
OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO
VIAJANDO SOLO
PRECIO POR PERSONA
Habitación
Doble
Triple
Sencilla

Menor de
3 a 8 años

Categoría 3*

4,997 MXN
4,500 MXN
6,527 MXN
2,735 MXN

Categoría 4*

Categoría 5*

7,467 MXN
6,420 MXN
11,807 MXN
2,933 MXN

8,887 MXN
7,355 MXN
14,487 MXN
3,093 MXN

Pueblos Mágicos de
Aguascalientes
desde

4,823MXN

PLAN: PUEBLOS MÁGICOS
DE AGUASCALIENTES
Inicio en Aguascalientes

Aguascalientes: 4 Días /3 Noches

Salidas 2021
AGUASCALIENTES: DIARIO

1 enero al 15 de diciembre
: Aguascalientes, Calvillo,
Real de Asientos
ITINERARIO
Día 01: AGUASCALIENTES			
Llegada por parte del pasajero al hotel y registro. Por la tarde disfrutaremos de un paseo en
Tranvía por la Ruta Antigua Recorre los edificios
de cantera con la arquitectura más bella, diseñados por Refugio Reyes Rivas en la parte centro y
oriente de Aguascalientes, pasa por el Barrio de
la Estación, y descubre el significado del nombre
del Estado en los antiguos Baños de Ojocaliente
y visita la zona deportiva, donde se encuentran
los tres estadios de casa. (sujeta a operación de
la compañía de tranvías). Alojamiento.
Día 02: AGUASCALIENTES / CALVILLO / AGUASCALIENTES
Desayuno en el hotel. Este día disfrutaremos de
uno de los pueblos mágicos del estado; Ubicado
en la parte sureste del estado, Calvillo fue declarado Pueblo Mágico en el año 2012. Su origen se
da con el establecimiento de una congregación
de indios nahuas de San José de Huejúcar, que
significa “Lugar de Sauces”. Más tarde, Don José
Calvillo, dueño de la Hacienda de San Nicolás,
hizo una donación de tierra para la fundación
del pueblo. Nos ofrece su Templo del Sr. Del
Salitre con la tercera cúpula más grande en
América Latina; ¡fábrica de dulces de guayaba y
la artesanía local, el deshilado! Regreso al hotel
y Alojamiento.
Día 03: AGUASCALIENTES / REAL DE ASIENTOS /
AGUASCALIENTES 			
Desayuno en el hotel. Nos preparamos para
disfrutar de Asientos, Declarado Pueblo Mágico

en 2006, Asientos es el municipio más antiguo
del Estado de Aguascalientes. Cuenta con edificaciones que datan desde 1548, caracterizadas
principalmente por sus fachadas de cantera
rosa. Los paisajes mineros embellecen el entorno y son testigos de la actividad que prevaleció
durante la época colonial y que actualmente es,
sin duda, símbolo de su identidad. Enclavado
entre cerros, este sitio nos ofrece los Túneles y
Pinacoteca en Templo Ntra. Sra. de Belén, exconvento El Tepozán, Museo del Minero, Panteón de
Guadalupe; podrán degustar el platillo regional
Conejo a la Chichimeca *(no incluido). Regreso
al hotel y alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE
•3 noches de alojamiento en Aguascalientes
con desayunos
•Transportación terrestre en vehículos con
aire acondicionado
•Chofer – guía en las visitas
•Entradas descritas en el itinerario
•Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (Aplica para menores de 69 años)

NO INCLUYE
•Propinas
•Alimentos o bebidas no mencionados en
el itinerario.
•Servicios no especificados en los párrafos
anteriores o de índole personal

Día 04: AGUASCALIENTES
Desayuno en el hotel mañana libre para actividades personales. Traslado de salida por cuenta
del pasajero. Fin de nuestros servicios

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

Disfruta de la fiesta de día de muertos:
El Festival de Calaveras es uno de los atractivos
más importantes de Aguascalientes. Año tras
año, a finales de octubre y principios de noviembre la ciudad se convierte en una pintoresca
celebración a los difuntos.

Hoteles 3*
City Express
Elizabeth
Hoteles 4*
Hotel Francia
Hotel Quality Inn
Hotel Real Plaza
Hotel Medrano
Hotel Ramada Encore
Hotel Las Trojes

Este Festival surge con el objetivo de rescatar y
preservar las tradiciones de culto a los muertos y
dentro de su marco festivo se rinde homenaje a
uno de los artistas plásticos con reconocimiento
a nivel mundial, José Guadalupe Posada. Ilustre
grabador y dibujante nacido en Aguascalientes,
creador del personaje de La Catrina, que cada
año se engalana como anfitriona del Festival de
Calaveras.
Te invitamos a vivir el Festival de Calaveras, a
realizarse en las instalaciones de la Isla San
Marcos, en la que disfrutarás la magia, belleza
y misticismo que se creó para esta ocasión, recorre y deléitate con obras artísticas interpretadas
por actores que darán vida a algunos de los
personajes creados por José Guadalupe Posada.

Hoteles 5*
Hotel Alameda
La Noria

NOTA:
Consulte suplemento de Semana Santa, verano, días festivos y temporada navideña.
OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO
VIAJANDO SOLO
PRECIO POR PERSONA
Habitación
Doble
Triple
Sencilla

Menor de
3 a 8 años

Categoría 3*

5,355 MXN
4,823 MXN
6,993 MXN
2,215 MXN

Categoría 4*

Categoría 5*

8,000 MXN
6,879 MXN
12,650 MXN
3,129 MXN

9,523 MXN
7,879 MXN
15,523 MXN
3,300 MXN
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Escapada a Guanajuato
desde

8,685MXN

PLAN: ESCAPADA A
GUANAJUATO
Inicio en Guanajuato
Guanajuato: 3 Días /2 Noches

Salidas 2021
GUANAJUATO: JUEVES,
VIERNES Y SÁBADO
1 enero al 15 de diciembre
: Guanajuato
ITINERARIO
Día 01: GUANAJUATO 			
Llegada y traslado al hotel. Tarde libre para
iniciar a explorar esta majestuosa ciudad. A
las 20:30hrs., nos reuniremos en la asta de la
bandera en la explanada de la Alhóndiga de
Granaditas y disfrutaremos de la mundialmente
famosa “Callejonear” caminar por las calles y
callejones de la ciudad, acompañados de la estudiantina que entregan su alegría y buen humor,
transportando a un mundo de magia y asombro
bajo el marco esplendoroso de la ciudad a través de su música romántica, jovial y picaresca.
Alojamiento.
Día 02: GUANAJUATO 			
Desayuno en el hotel. Este día disfrutaremos
de una de las más bellas ciudades de México,
Guanajuato; Conoce la bella ciudad de Guanajuato en este maravilloso tour y descubre sus
principales atractivos. La ciudad de Guanajuato
es conocida por su arquitectura colonial de estilo
clásico, te asombraran sus encantadoras calles
empedradas, así como sus fascinantes y clásicas
leyendas. Los lugares a visitar en este paseo
son: El famoso Museo de las Momias. Este museo contiene más de 100 cuerpos momificados
que fueron exhumados entre 1865 y 1933 y que
tienen aspectos tan fascinantes como espeluznantes. Visitaremos uno de los puntos más altos
de la ciudad, el Mirador del Pípila, desde donde
se puede apreciar la mejor vista panorámica de
Guanajuato. Al descender, se transitar por una
de las maravillas de la ciudad, la Calle Subterránea, las entrañas de Guanajuato. Llegando a la
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Zona de Valenciana, se visita el Templo de San
Cayetano, famoso por sus retablos laminados en
oro extraído de las minas del lugar, visitaremos
el interior de una de ellas para comprender los
métodos de extracción del mineral y su evolución. Se visita además el Museo de la Inquisición, en donde se exhiben diferentes aparatos
de tortura. En esta misma zona, vamos a una
degustación de los dulces típicos de Guanajuato,
así como a una la exposición de minerales. La
visita termina en el centro de la ciudad. Tarde
libre para actividades personales. Alojamiento.
Día 03: GUANAJUATO
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades
personales. Alojamiento.
Sugerimos tomar algún tour opcional:
•Ruta de la independencia; Recorre la llamada
Ruta de la Independencia a través d la visita por
tres de los lugares más importantes en el estado
de Guanajuato que cambiaron la historia de México: Dolores Hidalgo, Atotonilco y San Miguel
de Allende.
•Tour al Cerro del Cubilete; En el centro geográfico de México, en la cima del Cerro del Cubilete,
encontramos el majestuoso e histórico santuario
dedicado a Cristo Rey. Este santuario es uno de
los más visitados y de mayor importancia en
nuestro país
Día 04: GUANAJUATO
Desayuno en el hotel. Traslado a la hora indicada a su salida. Fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE
•Traslado aeropuerto / hotel /aeropuerto
•3 noches de alojamiento en Guanajuato
con desayuno
•Vistas con guía certificado
•Entradas a Museo Mina, Museo de Momias,
y Hacienda de inquisición
•Callejoneada acompañada por música de
estudiantina y porrón típico de bebida frutal
•Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (Aplica para menor de 69 años)

NO INCLUYE
•Propinas
•Alimentos o bebidas no mencionados en
el itinerario.
•Servicios no especificados en los párrafos
anteriores o de índole personal
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Hotel Categoría Turista Superior
Misión Guanajuato
			
Hotel Categoría Primera
Gran Plaza & Convention Center

NOTA:
Consulte suplemento de Semana Santa, verano, días festivos y temporada navideña.
OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO
VIAJANDO SOLO

PRECIO POR PERSONA
Habitación

Categoria
Turista Superior

Categoría
Primera

Doble
Triple
Sencilla

8,685 MXN
9,969 MXN
10,697 MXN

10,023 MXN
10,659 MXN
15,655 MXN

San Miguel de Allende
desde

7,155MXN

PLAN: SAN MIGUEL DE
ALLENDE
Inicio en San Miguel de Allende
San Miguel de Allende: 4 Días /3 Noches

Salidas 2021
SAN MIGUEL DE
ALLENDE: DE LUNES A
SÁBADO
1 enero al 15 de diciembre
: San Miguel de Allende,
Dolores Hidalgo, Atotonilco,
Mineral de Pozos
ITINERARIO
Día 01: SAN MIGUEL DE ALLENDE
Llegada por cuenta del pasajero. Día libre para
conocer la ciudad. Alojamiento
Día 03: SAN MIGUEL DE ALLENDE / DOLORES
HIDALGO / ATOTONILCO / SAN MIGUEL DE A
ALLENDE
Desayuno en el hotel. A la hora indicada salida para realizar la visita a Dolores Hidalgo y
Atotonilco. Registrado en la historia como la
cuna de la Independencia Nacional, siendo
este el escenario para que, en la madrugada
del 16 de septiembre de 1810, el Cura de este
lugar, llamara al pueblo haciendo sonar las
campanas, fue el mismo Don Miguel Hidalgo y
Costilla quien heredara el oficio de la alfarería
y cerámica de Talavera que en nuestros días
goza de gran prestigio, así como los inusuales
sabores de las nieves de este lugar. Atotonilco es
conocido como la Capilla Sixtina Mexicana por
todo el arte pictórico contenido en el interior de
este bello Santuario, su fundador el Padre Luís
Felipe Neri de Alfaro, se dio a la tarea durante
la mayor parte de su vida en dejar una obra
evangelizadora, años más tarde en el inicio de
la lucha de Independencia el cura Don Miguel
Hidalgo y Costilla, tomo el estandarte de la
Virgen de Guadalupe, que se convirtió en la primera bandera del movimiento insurgente, en la
actualidad es un lugar de perdón y penitencia.
Visita: Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, Casa de Visitas, Museo de la Independencia,

Casa de Mariano Abasolo, Jardín Principal, Nieves tradicionales, Tiendas de cerámica talavera
y Santuario de Nuestro Padre Jesús Nazareno en
Atotonilco. Alojamiento.
Día 02: SAN MIGUEL DE ALLENDE / MINERAL DE
POZOS/ SAN MIGUEL DE ALLENDE
Desayuno en hotel. En Mineral de Pozos aún se
pueden apreciar los restos de lo que fue un gran
poblado adinerado gracias a su industria minera. Actualmente sus construcciones imponentes
nos muestran la soledad producto de una triste
decadencia, abandonada con el transcurso del
tiempo. Pozos fue fundada en 1576 para proteger la ruta de la plata de los Chichimecas.
Debido a que era muy difícil civilizar a este grupo indígena, este trabajo fue encargado a los
Jesuitas quienes se dieron cuenta de la riqueza
que se encontraba en los minerales de esta área
y enseñaron a esta gente técnicas p ara extraer
y explotar los m tales. Pozos ha tenido varios
periodos de riqueza, pero llego el día cuando
los minerales se agotaron y este Pueblo Fantasma quedo para la admiración de visitantes.
Alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE
•3 noches de alojamiento con desayunos
•Tour a Mineral de Pozos
•Tour a Dolores Hidalgo y Atotonilco
•Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (Aplica para menor de 69 años)

NO INCLUYE
•Propinas
•Alimentos o bebidas no mencionados en
el itinerario.
•Servicios no especificados en los párrafos
anteriores o de índole personal

Día 04: SAN MIGUEL DE ALLENDE
Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios.

NOTA:
Consulte suplemento de Semana Santa, verano, días festivos y temporada navideña.
OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO
VIAJANDO SOLO

PRECIO POR PERSONA
Habitación
Doble
Triple
Sencilla

Menor de
3 – 10 años

Misión San Miguel
Allende

7,927 MXN
7,155 MXN
12,039 MXN
3,813 MXN

Mirador del
Frayle
7,583 MXN
7,583 MXN
9,553 MXN
3,725 MXN

MÉXICO: CIRCUITOS 2021

Fantástico
San Miguel de Allende
desde

7,353MXN

PLAN: FANTÁSTICO SAN
MIGUEL DE ALLENDE
Inicio en San Miguel de Allende
San Miguel de Allende: 4 Días /3 Noches

Salidas 2021
SAN MIGUEL DE
ALLENDE: LUNES A
SÁBADO
1 enero al 15 de diciembre
: San Miguel de Allende,
Dolores Hidalgo, Atotonilco,
Cañada de la Virgen
ITINERARIO
Día 01: SAN MIGUEL DE ALLENDE
Llegada por cuenta del pasajero. Día libre para
conocer la ciudad. Alojamiento
Día 02: SAN MIGUEL DE ALLENDE / DOLORES
HIDALGO / ATOTONILCO / SAN MIGUEL DE
ALLENDE
Desayuno en el hotel. A las horas indicadas salidas para realizar la visita a Dolores hidalgo
y Atotonilco. Registrado en la historia como la
cuna de la Independencia Nacional, siendo
este el escenario para que, en la madrugada
del 16 de septiembre de 1810, el Cura de este
lugar, llamara al pueblo haciendo sonar las
campanas, fue el mismo Don Miguel Hidalgo y
Costilla quien heredara el oficio de la alfarería
y cerámica de Talavera que en nuestros días
goza de gran prestigio, así como los inusuales
sabores de las nieves de este lugar. Atotonilco es
conocido como la Capilla Sixtina Mexicana por
todo el arte pictórico contenido en el interior de
este bello Santuario, su fundador el Padre Luís
Felipe Neri de Alfaro, se dio a la tarea durante
la mayor parte de su vida en dejar una obra
evangelizadora, años más tarde en el inicio de
la lucha de Independencia el cura Don Miguel
Hidalgo y Costilla, tomo el estandarte de la
Virgen de Guadalupe, que se convirtió en la primera bandera del movimiento insurgente, en la
actualidad es un lugar de perdón y penitencia.
Visita: Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, Casa de Visitas, Museo de la Independencia,

MÉXICO: CIRCUITOS 2021

Casa de Mariano Abasolo, Jardín Principal, Nieves tradicionales, Tiendas de Cerámica Talavera
y Santuario de Nuestro Padre Jesús Nazareno en
Atotonilco. Alojamiento.
Dia 03: SAN MIGUEL DE ALLENDE /CAÑADA DE
LA VIRGEN / SAN MIGUEL DE ALLENDE
Desayuno en el hotel. A las horas indicadas salidas para realizar la visita a Las pirámides de
Cañada de la Virgen, tienen por lo menos 1800
años de antigüedad. Una vez adentrados en este
lugar, el museo nos proporcionara su propio
transporte, un muy conocedor antropólogo y un
guía calificado. Disfruta del hermoso recorrido
a través de las colinas de los alrededores por
aproximadamente 11 km. Usted podrá conocer
acerca de los Otomíes y Chichimecas, grupos
indígenas que habitaron esta área hace ya muchos años. Alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE
•3 noches de alojamiento
•Tour a Dolores Hidalgo y Atotonilco
•Tour a Cañada de la virgen
•Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (Aplica para menores de 69 años)

NO INCLUYE
•Propinas
•Alimentos o bebidas no mencionados en
el itinerario.
•Servicios no especificados en los párrafos
anteriores o de índole personal

Día 04: SAN MIGUEL DE ALLENDE
Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios.

NOTA:
Consulte suplemento de Semana Santa, verano, días festivos y temporada navideña.
OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO
VIAJANDO SOLO
PRECIO POR PERSONA
Habitación
Doble
Triple
Sencilla

Menor de
3 a 10 años

Mision San Miguel
Allende

8,123 MXN
7,353 MXN
12,237 MXN
4,009 MXN

Mirador del
Frayle
7,779 MXN
7,779 MXN
9,749 MXN
3,923 MXN

Descubre Querétaro
desde

14,743MXN

PLAN: DESCUBRE
QUERÉTARO
Inicio en Querétaro
Querétaro: 6 Días /5 Noches

Salidas 2021
QUERÉTARO: MARTES A
DOMINGO
1 enero al 15 de diciembre
: Querétaro
ITINERARIO
Día 1: CIUDAD DE QUERÉTARO
Llegada y check in en el hotel. A las 19:00hrs.
recorrido en tranvía por una hora para conocer sobre la fundación de la ciudad, después
continuaremos con un recorrido de leyendas
peatonal donde se les llevará por callejones y
casonas conociendo las grandes historias que
albergan estos lugares todo estará escenificado
por actores caracterizados a la época o city tour
nocturno. Alojamiento.
Día 2: CIUDAD DE QUERÉTARO
Desayuno. 09:00hrs comenzaremos el tour religioso a Zona arqueológica del Cerrito (centro
ceremonial prehispánico) donde conoceremos
sobre la historia y los rituales que se hacían
en este centro ceremonial también visitaremos
dos santuarios de importancia mayor para los
católicos queretanos: el de la Virgen del Pueblito, patrona del estado, y el de la Virgen de
Shoenstatt. En la antigua ciudad conventual de
Santiago de Querétaro, conoceremos 3 de sus
principales exconventos: las dos joyas máximas
del barroco queretano (Santa Rosa de Viterbo
y San Agustín) y el Convento de la Santa Cruz
de los Milagros. Tiempo libre para comer. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 3: CIUDAD DE QUERÉTARO
Desayuno en el hotel. A las 08:45hrs Ruta Arte,
Queso y Vino. Conoceremos sobre el cuidado
que se debe tener con los animales, para que
brinden de forma adecuada la materia principal

en la elaboración de los quesos finalizando con
una pequeña degustación de los mismos y/o
visitaremos una cava de quesos con los mismos
servicios, continuaremos el traslado a uno de
los viñedos más emblemáticos de Querétaro
donde también aprenderemos sobre el cuidado
de la uva, necesario para la fabricación de los
vinos queretanos, recorriendo un viñedo y finalizando una degustación de un vino producido
por la misma. Por supuesto, degustaremos estos
deliciosos quesos y estos vinos premiados a nivel
internacional. Tendremos una interesante visita
guiada en el Pueblo Mágico de San Sebastián
Bernal. Tiempo libre para comer y compras.
Alojamiento.
Día 4: CIUDAD DE QUERÉTARO
Desayuno en el hotel. Ruta de las Haciendas.
Desde la llegada de los españoles Querétaro entre otros estados es conocido por ser el granero
de la Nueva España, dada la fabulosa fertilidad
de sus tierras. A partir del siglo XVI, se establecieron por estos lugares productivas y prósperas
haciendas que hoy en día se han convertido
en lugares de esparcimiento de gran belleza
e interés turístico o bien siguen manteniendo
su función original. Mientras visitemos varias
haciendas, conoceremos la interesante historia
que gira alrededor de esta institución y disfrutaremos de su arquitectura. Alojamiento.
Día 5: CIUDAD DE QUERÉTARO
Desayuno en el hotel. Ruta Independencia. Este
bello recorrido inicia en el lugar en donde se
conspiro el movimiento de Independencia, la
Casa de la Corregidora, hoy Palacio de Gobierno
de Querétaro. Continuamos a Dolores Hidalgo,
Guanajuato para finalizar en la colonial ciudad
de San Miguel de Allende donde podrás disfrutar de sus bellas calles y sus artesanías metálicas y de cristal soplado. Tiempo para comer.
Alojamiento.
Día 6: CIUDAD DE QUERÉTARO
Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE
•5 noches de alojamiento con desayunos
•Recorrido de leyendas peatonal con guía
y/o city tour nocturno
•Recorrido en Tranvía
•Tour a zona arqueológica del Cerrito,
centro ceremonial prehispánico: Traslado
redondo en unidad turística, guía certificado
y entrada a museo de sitio, visita y explicación al santuario de la Virgen del Pueblito.
•Tour del Arte, Queso y el Vino
•Tour de Independencia
•Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (Aplica para menores de 69 años)

NO INCLUYE
•Propinas
•Alimentos o bebidas no mencionados en
el itinerario.
•Servicios no especificados en los párrafos
anteriores o de índole personal

NOTA:
•Consulte suplemento de temporada
alta, semana santa, verano, días festivos y
temporada navideña.
•Recorrido de leyendas peatonal con guía
y/o city tour nocturno (dependerá de la
disponibilidad)
OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO
VIAJANDO SOLO
PRECIO POR PERSONA
Habitación
Doble
Triple
Sencilla

Menor de
2 a 11 años

La Casa del
Naranjo

HI Diamante

15,615 MXN
14,743 MXN
21,815 MXN
9,587 MXN

18,759 MXN
16,543 MXN
26,100 MXN
10,143 MXN

MÉXICO: CIRCUITOS 2021

Escapada a Cadereyta
de Montes
desde

18,759MXN

PLAN: ESCAPADA A
CADEREYTA DE MONTES
Inicio en Cadereyta de Montes
Cadereyta de Montes: 3 Días /2 Noches

Salidas 2021
CADEREYTA DE MONTES:
DIARIO
1 enero al 15 de diciembre
: Cadereyta de Montes
ITINERARIO
Día 1: CADEREYTA DE MONTES
Llegada por su cuenta. Se les recibe en carreta
antigua con hermosos caballos que los hará sentirse en la época colonial llevándolos a recepción, mientras escuchan sobre la historia de este
hermoso edificio de arquitectura colonial del
siglo XVII. Comerán una deliciosa combinación
de ingredientes de la gastronomía conventual.
Cayendo la noche el momento especial llegará
en la habitación decorada románticamente, en
la terraza se les servirá una en pareja con velas
y una botella de vino espumoso. Alojamiento.
Día 2: CADEREYTA DE MONTES
Desayuno. Caminata en la zona de la hacienda,
un paseo en kayak en el cual te divertirás en
una experiencia acuática sin igual, seguido de
un recorrido por el lago. Alojamiento.
Día 3: CADEREYTA DE MONTES
Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE
•2 noches de alojamiento en Hacienda
Tovares
•2 comidas conventual
•2 cenas en la terraza con velas
•1 botella de vino espumoso
•Visita al lago
•Paseo en kayak
•Caminata guiada por la hacienda
•Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (Aplica para menores de 69 años)

NO INCLUYE
•Propinas
•Alimentos o bebidas no mencionados en
el itinerario.
•Servicios no especificados en los párrafos
anteriores o de índole personal

NOTA:
•Consulte suplemento de temporada alta,
Semana Santa, verano, días festivos y
temporada navideña.
OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO
VIAJANDO SOLO
PRECIO POR PERSONA
Habitación
Doble

MÉXICO: CIRCUITOS 2021

Hacienda Tovares
18,759 MXN

Querétaro Mágico
desde

18,487MXN

PLAN: QUERÉTARO
MÁGICO
Inicio en Querétaro
Querétaro/ Querétaro: 5 Días /4 Noches

Salidas 2021
QUERÉTARO: DE MARTES
A DOMINGO
1 enero al 15 de diciembre
: Querétaro, Pueblo Mágico de San Sebastián Bernal,
Cadereyta de Montes, San
Joaquín
ITINERARIO
Día 1: CIUDAD DE QUERÉTARO
Llegada y check in en el hotel. A las 19:00hrs.
Recorrido en tranvía por una hora para conocer
sobre la fundación de la ciudad, continuando
20:30hrs con un recorrido de leyendas peatonal
donde se les llevará por callejones y casonas conociendo las grandes historias que albergan estos lugares todo estará escenificado por actores
caracterizados a la época o city tour nocturno.
Alojamiento.
Día 2: PUEBLO MÁGICO DE SAN SEBASTIÁN
BERNAL
Desayuno en el hotel. Se cita en un punto de
encuentro para salir al Pueblo Mágico de Bernal.
¡Una de las rutas más hermosas y divertidas!
Durante la visita a una casa quesera, aprenderemos sobre el cuidado que se debe tener con
los animales para que brinden de forma adecuada la materia principal en la elaboración
de los quesos, finalizando con una pequeña
degustación de los mismos. Continuaremos el
traslado a uno de los viñedos más emblemáticos
de Querétaro donde haremos un recorrido en el
viñedo, conoceremos el cuidado necesario de la
uva para la fabricación de los vinos queretanos,
recorriendo un viñedo y cerramos con la degustación de un vino producido por la misma. Después disfrutaremos un city tour peatonal en el
que conoceremos las calles del Pueblo Mágico de
Tequisquiapan. Cerraremos la experiencia con

un recorrido de leyendas teatralizadas la cual te
llevara a una experiencia única en Bernal ó city
tour. Alojamiento.
Día 3: CADEREYTA DE MONTES
Desayuno en el hotel. Se cita en un punto de
encuentro para salir a Pueblo Mágico de Cadereyta. Haremos una realizaremos una visita
guiada al Invernadero Quinta Fernando Schmoll, considerado el vivero más importante de
cactáceas y otras suculentas de América. En la
siguiente parada, disfrutaremos la Cascada Velo
de Novia que cuenta con una caída de 75 metros
y es lugar ideal para practicar senderismo. Finalmente visitaremos las Grutas La Esperanza,
formadas por la excavación natural del lugar
y apreciaremos la formación de estalagmitas y
estalactitas, causada por la filtración y evaporación del agua. Alojamiento.
Día 4: SAN JOAQUÍN
Desayuno en el hotel. Se cita en un punto de
encuentro para salir a Pueblo Mágico de San
Joaquín. Haremos una realizaremos una visita
guiada en una Finca y probaremos sus famosos
licores de manzana. Finalmente, conoceremos
la Zona Arqueológica de Ranas que cuenta con
una vista privilegiada y está conformada por
tres juegos de pelota alineados sobre un eje
central y estructuras ceremoniales circulares.
Finalmente visitaremos la Gruta Los Herrera,
ubicada en una zona boscosa rodeada de montañas, donde observaremos la formación de
estalactitas y estalagmitas. Alojamiento.
Día 5: SAN JOAQUÍN / QUERÉTARO
Desayuno en el hotel. Regreso a la ciudad de
Querétaro. Fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE
•1 noche de alojamiento en Querétaro
•1 noche de alojamiento en Pueblo Mágico
de Bernal
•1 noche de alojamiento en Cadereyta
•1 noche de alojamiento en San Joaquín
•Desayunos diarios en los hoteles indicados
•Recorrido en tranvía con guía en la ciudad
de Querétaro
•Recorrido peatonal de Leyendas con guía o
city tour (en Querétaro y Bernal)
•Ruta Queso y Vino (entradas, degustaciones, guía)
•Cadereyta con entradas
•San Joaquín: Entradas y visitas guiadas
a una Finca, Zona Arqueológica, Gruta Los
Herrera
•Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (Aplica para menores de 69 años)

NO INCLUYE
•Propinas
•Alimentos o bebidas no mencionados en
el itinerario.
•Servicios no especificados en los párrafos
anteriores o de índole personal

NOTA:
•Consulte suplemento de temporada alta,
Semana Santa, verano, días festivos y
temporada navideña.
•Recorrido de Leyendas peatonal con
guía y/o city tour nocturno (dependerá de
la disponibilidad)
OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO
VIAJANDO SOLO

PRECIO POR PERSONA
Habitación
Doble
Triple

Menor de
2 a 11 años

La Casa del
Naranjo

HI Diamante

20,429 MXN
18,487 MXN
18,487 MXN

21,015 MXN
18,773 MXN
18,773 MXN

MÉXICO: CIRCUITOS 2021

Pueblos Mágicos de
Querétaro
desde

25,300MXN

PLAN: PUEBLOS MÁGICOS
DE QUERETARO
Inicio en Querétaro
Querétaro/ Querétaro: 7 Días /6 Noches

Salidas 2021
QUERÉTARO: DE MARTES
A DOMINGO
1 enero al 15 de diciembre
: Querétaro, Amealco de
Bonfil, San Sebastián Bernal,
San Joaquín, Jalpan de Serra
ITINERARIO
Día 1: CIUDAD DE QUERÉTARO
Llegada y check in en el hotel. A las 19:00hrs
recorrido en tranvía por una hora para conocer
sobre la fundación de la ciudad, continuando
20:30 hrs con un recorrido de leyendas peatonal
donde se les llevará por callejones y casonas conociendo las grandes historias que albergan estos lugares todo estará escenificado por actores
caracterizados a la época o city tour nocturno.
Alojamiento.
Día 2: AMEALCO DE BONFIL
Desayuno. 09:00hrs. Se cita en punto de encuentro para salir al Pueblo Mágico de Amealco
donde conoceremos la riqueza de la Muñeca
Artesanal Lele que nos representa a nivel mundial, como estado y como país, y tendremos la
experiencia de elaborar una muñeca artesanal,
en uno de los mejores talleres de artesanía textil, ubicado en la comunidad de San Ildefonso
Tultepec, además visitaremos uno de los talleres
únicos dedicados a conservar el conocimiento
milenario de la medicina tradicional. Tiempo
para comer. Alojamiento.
Día 3: SAN SEBASTIÁN BERNAL
Ruta Queso y Vino. Desayuno. 09:00hrs. Se cita
en un punto de encuentro para salir a Bernal.
En el trayecto visitaremos una cava de quesos,
aprenderemos sobre su elaboración finalizando
con una pequeña degustación. Continuaremos el

MÉXICO: CIRCUITOS 2021

traslado a uno de los viñedos más emblemáticos
de Querétaro donde haremos un recorrido en el
viñedo, conoceremos el cuidado necesario de la
uva para la fabricación de los vinos queretanos,
recorriendo un viñedo y cerramos con la degustación de un vino producido por la misma. Cabe
mencionar que degustaremos estos deliciosos
quesos y vinos. Tendremos una interesante visita
guiada a los Pueblos Mágico de Tequisquiapan y
San Sebastián Bernal. Alojamiento.
Día 4: SAN JOAQUÍN
Desayuno. Se cita en un punto de encuentro
para salir a Pueblo Mágico de Cadereyta de
Montes, donde realizaremos un city tour y visita
al jardín botánico de cactáceas y suculentas;
continuamos a San Joaquín, visitaremos Gruta
La Esperanza donde apreciaremos la formación
de estalagmitas y estalactitas. Para llegar a la
siguiente parada será necesario caminar unos
25 minutos en el bosque, sin embargo, cada
paso valdrá la pena porque disfrutaremos el espectáculo natural de la Cascada Las Maravillas.
Después, conoceremos la Zona Arqueológica de
Ranas que cuenta con una vista privilegiada y
está conformada por tres juegos de pelota alineados sobre un eje central y estructuras ceremoniales circulares. Finalmente haremos una
realizaremos una visita guiada en una Finca
donde degustaremos sus famosos licores de
manzana. Alojamiento.
Día 5 : JALPAN DE SERRA
Desayuno. Se cita en un punto de encuentro
para salir a Pueblo Mágico de Jalpan. En el trayecto, admiraremos lugares que resaltan por su
belleza natural, tal como la Puerta del Cielo y
admiraremos los tonos verdes y azules tales de
la Cascada de Chuveje. Después caminaremos
sobre 40 min a la orilla del rio para llegar a
la bella Cascada puente de Dios. Finalmente visitaremos la Misión Jalpan, dedicada al apóstol
Santiago, siendo ésta la primera de las cinco
misiones en construirse y visitaremos el museo
de la sierra. Alojamiento.
Día 6: JALPAN DE SERRA
Desayuno. Salida hacia la Misión de Landa,
templo dedicado a la Purísima Concepción. De
igual forma, visitaremos Misión Concá, templo
dedicado a San Miguel Arcángel, que destaca
por su ornamentación de grandes flores y folla-

jes. Continuaremos el camino para pasear por el
increíble Pueblo de Xilitla. Alojamiento.
Día 7: JALPAN / QUERÉTARO
Desayuno. Regreso a Querétaro. Fin de nuestros
servicios.

EL PRECIO INCLUYE
•1 de alojamiento en Querétaro
•1 de alojamiento en Amealco
•1 de alojamiento en Pueblo Mágico de
Bernal
•1 de alojamiento en San Joaquín
•2 de alojamiento en Jalpan de Serra
•Desayunos en el hotel
•Recorrido en tranvía con guía en la ciudad
de Querétaro
•Recorrido peatonal de Leyendas con guía o
city tour nocturno
•Bernal y Tequisquiapan: Ruta Queso y
Vino: entradas, degustaciones
•Amealco: Ruta Artesanal: entradas,
degustaciones
•Cadereyta y San Joaquín: guía y entradas
•Jalpan: guía, entradas
•Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (Aplica para menores de 69 años)

NO INCLUYE
•Propinas
•Alimentos o bebidas no mencionados en
el itinerario.
•Servicios no especificados en los párrafos
anteriores o de índole personal

NOTA:
•Consulte suplemento de temporada alta,
Semana Santa, verano, días festivos y
temporada navideña.
•Recorrido de Leyendas peatonal con
guía y/o city tour nocturno (dependerá de
la disponibilidad)
OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO
VIAJANDO SOLO
PRECIO POR PERSONA
Habitación
Doble
Triple

Menor de
2 a 11 años

La Casa del
Naranjo

HI Diamante

28,515 MXN
25,300 MXN
25,300 MXN

28,773 MXN
25,800 MXN
25,800 MXN

Querétaro colonial
desde

7,587MXN

PLAN: QUERÉTARO
COLONIAL
Inicio en Querétaro
Querétaro: 4 Días /3 Noches

Salidas 2021
QUERÉTARO: DIARIO
1 enero al 15 de diciembre
: Querétaro
ITINERARIO
Día 1: CIUDAD DE QUERÉTARO
Llegada y check in en el hotel a las 15:00hrs.
Comenzaremos con un recorrido de leyendas
peatonal donde se les llevará por callejones y
casonas conociendo las grandes historias que
albergan estos lugares todo estará escenificado
por actores caracterizados a la época ó city tour
nocturno. alojamiento.
Día 2: CIUDAD DE QUERÉTARO
Desayuno en el hotel. 09:00hrs tour Religioso
a zona arqueológica del Cerrito (centro ceremonial prehispánico) donde conoceremos sobre
la historia y los rituales que se hacían en este
centro ceremonial también visitaremos dos santuarios de importancia mayor para los católicos
queretanos: el de la Virgen del Pueblito, patrona
del estado, y el de la Virgen de Shoenstatt. En
la antigua ciudad conventual de Santiago de
Querétaro, conoceremos 3 de sus principales
ex conventos: las dos joyas máximas del barroco queretano (Santa Rosa de Viterbo y San
Agustín) y el Convento de la Santa Cruz de los
Milagros. Tiempo libre para comer. Tarde libre.
Alojamiento.
Día 3: CIUDAD DE QUERÉTARO
Desayuno en el hotel. A las 08:45hrs ruta arte,
Queso y Vino. Continuaremos hacia el Pueblo
Mágico de San Sebastián de Bernal, famoso por
su imponente peña reconocida como el “tercer
Monolito más grande del mundo”. Se gozará
de tiempo libre para comer y compras. Alojamiento.
Día 4: CIUDAD DE QUERÉTARO
Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE
•3 noches de alojamiento con desayunos
•Recorrido de leyendas peatonal con guía ó
city tour nocturno.
•Tour a zona arqueológica del Cerrito,
centro ceremonial prehispánico
•Tour del Arte, Queso y el Vino
•Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (Aplica para menores de 69 años)

NO INCLUYE
•Propinas
•Alimentos o bebidas no mencionados en
el itinerario.
•Servicios no especificados en los párrafos
anteriores o de índole personal

NOTA:
•Consulte suplemento de temporada alta,
Semana Santa, verano, días festivos y
temporada navideña.
•Recorrido de Leyendas peatonal con
guía y/o city tour nocturno (dependerá de
la disponibilidad)
OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO
VIAJANDO SOLO
PRECIO POR PERSONA
Habitación
Doble
Triple
Sencilla

Menor de
2 a 11 años

La Casa del
Naranjo

HI Diamante

8,115 MXN
7,587 MXN
11,273 MXN
5,459 MXN

9,887 MXN
8,687 MXN
13,615 MXN
5,700 MXN

MÉXICO: CIRCUITOS 2021

Querétaro y Sierra
Gorda
desde

9,415MXN

PLAN: QUERÉTARO Y
SIERRA GORDA
Inicio en Querétaro
Querétaro/ Querétaro: 4 Días /3 Noches

Salidas 2021
QUERÉTARO: DE MARTES
A DOMINGO
1 enero al 15 de diciembre
: Querétaro, Sierra Gorda
ITINERARIO
Día 1: CIUDAD DE QUERÉTARO
Llegada por su cuenta. 15:00hrs check in en el
hotel. 18:45hrs Recorrido en tranvía para conocer sobre la fundación de la ciudad.20:30hrs
comenzaremos con un recorrido de leyendas
peatonal donde se les llevará por callejones y
casonas conociendo las grandes historias que
albergan estos lugares todo estará escenificado
por actores caracterizados a la época ó city tour
nocturno.
Día 2: SIERRA GORDA
Desayuno en el hotel. Salida a Sierra Gorda. En
el trayecto, admiraremos lugares que resaltan
por su belleza natural que te impresionaran con
sus miles de tonos verdes y azules tales como la
Puerta del Cielo, la Cascada de Chuveje. Después
caminaremos sobre 40 min a la orilla del rio
para llegar a la bella Cascada puente de Dios;
continuaremos nuestro recorrido para llegar al
Pueblo Mágico de Jalpan de Serra donde se registrará en el hotel Misión Jalpan ó Misión Conca, dependerá de la disponibilidad. Noche libre.
Día 3: SIERRA GORDA
Desayuno en el hotel. Salida hacia la Misión de
Landa de Matamoros y a Misión Concá. Tiempo
libre para comida y compras. 17:00hrs Regreso
al hotel. Noche libre.
Día 4: SIERRA GORDA / QUERÉTARO
Desayuno. 08:45hrs Check out. Salir con equipaje. 09:00hrs. Salida a visitar los fósiles marinos
y continuar el regreso pasando al Mágico Pueblo
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de Bernal donde podrán conocer el 3° monolito
más grande del mundo impresionándolos con
su altura y belleza, se dará tiempo para comer
y tiempo para compras. 15:00hrs Regreso a la
ciudad de Querétaro. Fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE
•1 noche de alojamiento en la ciudad de
Querétaro
•2 noches de alojamiento en Sierra Gorda
•Desayunos en el hotel
•Recorrido en tranvía con guía en la ciudad
de Querétaro
•Recorrido peatonal de Leyendas con guía ó
city tour nocturno.
•Sierra Gorda, incluye: entradas
•Visita al Pueblo de Bernal
•Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (Aplica para menores de 69 años)

NO INCLUYE
•Propinas
•Alimentos o bebidas no mencionados en
el itinerario.
•Servicios no especificados en los párrafos
anteriores o de índole personal

NOTA:
•Consulte suplemento de temporada alta,
Semana Santa, verano, días festivos y
temporada navideña.
•Recorrido de Leyendas peatonal con
guía y/o city tour nocturno (dependerá de
la disponibilidad)
OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO
VIAJANDO SOLO
PRECIO POR PERSONA
Habitación
Doble
Triple

Menor de
2 a 11 años

La Casa del
Naranjo

HI Diamante

12,487 MXN
9,415 MXN
------------------

13,087 MXN
9,787 MXN
9,615 MXN

Ruta de Queso y Vino
desde

5,029MXN

PLAN: RUTA QUESO Y
VINO
Inicio en Querétaro
Querétaro: 3 Días /2 Noches

Salidas 2021
QUERÉTARO: DIARIAS

1 enero al 15 de diciembre
: Querétaro
ITINERARIO
Día 1: CIUDAD DE QUERÉTARO
Llegada por su cuenta. 15:00hrs. Check in en el
hotel elegido. Comenzaremos con un recorrido
de leyendas peatonal donde se les llevará por
callejones y casonas conociendo las grandes
historias que albergan estos lugares todo estará
escenificado por actores caracterizados a la época ó city tour nocturno. Alojamiento.
Día 2: CIUDAD DE QUERÉTARO.
Desayuno. 09:00 Salida a la Ruta Arte, Queso
y Vino, donde visitaremos un rancho quesero y
aprenderemos desde el cuidado de los animales
hasta como se obtiene el producto final, seguida
por una rica degustación de quesos, continuando así a la visita de uno de los viñedos más famosos de Querétaro donde aprenderemos como
se lleva a cabo la fermentación de las uvas y su
proceso de elaboración seguido de una pequeña
degustación de este delicioso producto, por último Se visita el Mágico Pueblo Mágico de Bernal
donde conocerás el tercer monolito más grande
del mundo, tiempo para comer y comprar. Alojamiento.
Día 3: CIUDAD DE QUERÉTARO
Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios.
OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO
VIAJANDO SOLO

EL PRECIO INCLUYE
•2 noches de alojamiento con desayuno
•Recorrido en tranvía con guía
•Recorrido de leyendas peatonal con guía ó
city tour nocturno
•Tour del Arte, Queso y el Vino: entradas,
recorrido y degustación en quesera y viñedo,
•Recorrido en el Pueblo Mágico de Bernal.
•Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (Aplica para menores de 69 años)

NO INCLUYE
•Propinas
•Alimentos o bebidas no mencionados en
el itinerario.
•Servicios no especificados en los párrafos
anteriores o de índole personal

NOTA:
•Consulte suplemento de temporada alta,
Semana Santa, verano, días festivos y
temporada navideña.
•Recorrido de Leyendas peatonal con
guía y/o city tour nocturno (dependerá de
la disponibilidad)
PRECIO POR PERSONA
Habitación
Doble
Triple
Sencilla

Menor de
2 a 11 años

La Casa del
Naranjo

5,359 MXN
5,029 MXN
7,500 MXN
3,315 MXN

HI Diamante
6,543 MXN
5,687 MXN
9,073 MXN
3,529 MXN
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Agaves y Tequila
desde

5,787MXN

PLAN: AGAVES Y TEQUILA
Inicio en Guadalajara
Guadalajara/ Guadalajara: 4 Días /3 Noches

Salidas 2021
GUADALAJARA: DIARIO

1 enero al 15 de diciembre
: Guadalajara, Chapala,
Ajijic, Amatitán, Tequila
ITINERARIO
Día 1: GUADALAJARA
Recepción en el aeropuerto y traslado privado al
hotel. Check in, resto del día libre. Alojamiento
Día 2: GUADALAJARA / CHAPALA / AJIJIC /
GUADALAJARA
Desayuno en el hotel. Salida a la Ribera de
Chapala, pasamos por el exterior del rancho de
Vicente Fernández, tenemos tiempo de visitar la
tienda vaquera más grande de México. Llegamos al poblado de Chapala, traslado al malecón
de Chapala mismo que fue bautizado como rinconcito de amor, tendremos una explicación del
lugar y la historia de la isla de Mezcala. Tiempo
libre para conocer los alrededores y hacer compras. Salida a Ajijic, recorrido peatonal, conoceremos el malecón, galerías de arte, tendremos
oportunidad de comer. Regreso a Guadalajara.
Alojamiento
Día 3: GUADALAJARA / AMATITÁN / TEQUILA /
GUADALAJARA
Desayuno en el hotel y cita en el lobby para
trasladarnos al paisaje agavero en la ruta del
tequila, llegaremos a la palapa del Jimador
donde tendremos una cata maridaje con vista
al paisaje agavero, nuestro experto tequilero
nos explicara el maridaje a realizar con el del
tequila, tendremos tiempo para tomar fotos
del paisaje agavero, continuaremos al poblado
de Amatitán donde conoceremos el proceso de
elaboración del tequila en una de las destilerías
del lugar. Tendremos explicación del proceso
de elaboración del tequila paso a paso hasta
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terminar en la cava de maduración, al terminar
tendremos una degustación de los diferentes
tequilas elaborados en el lugar. Continuamos
al poblado de Tequila Jalisco, llegaremos a
la Quinta Sauza, hermosa propiedad del año
1836, tendremos un tiempo para refrescarnos
con una margarita, posteriormente tendremos
alimentos a 3 tiempos en el lugar, continuamos
con una cata de tequila especial para nosotros.
Terminando visitamos el centro del poblado de
tequila, visitamos la galería y tienda de José
Cuervo, plaza principal y tiempo para realizar
compras. A la hora acordada regreso a Guadalajara. Alojamiento.
Día 4: GUADALAJARA
Desayuno en el hotel. A la hora acordada previamente, traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios.
OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO
VIAJANDO SOLO

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Hoteles categoría Turista
Fénix
Aránzazu Eco
Hoteles categoría Turista Superior
Hostalia
Vistahermosa
Roma
Aránzazu Centro Histórico
Gamma
			
Hoteles categoría Primera
Hoteles Morales
Hotel Mendoza
Krystal Urban
Best Western Centro
Hoteles categoría Primera Superior
Double Tree By Hilton
1970 Curio By Hilton

•Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto
•3 noches de hospedaje en hotel seleccionado con desayuno.
•Tour en ribera de Chapala (sin alimentos)
•Tour completo por Tequila (con alimentos)
•Cata maridaje en paisaje agavero en
terraza
•Visita destilería Amatitán
•Explicación del proceso de elaboración del
tequila sobre la línea de producción
•Degustación de diferentes variedades de
tequila producidos en el lugar
•Alimentos en el restaurante la Cueva
de don Cenobio (bebidas alcohólicas en
restaurante no incluidas)
•Comida a 3 tiempos con agua fresca en
la Quinta
•Cata profesional de tequila de las variedades de Tequila Sauza en Quinta Sauza.
•Tour por la zona centro del Pueblo Mágico
de Tequila
•Tiempo libre en el pueblo de Tequila para
compras
•Guía certificado
•Agua embotellada en camioneta
•Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (Aplica para menor de 69 años)

NO INCLUYE
•Propinas
•Gastos de índole personal
•Alimentos o bebidas no mencionados en
el itinerario
•Servicios no especificados en los párrafos
anteriores o de índole personal

NOTA:
•Consulte suplemento de temporada alta,
Semana Santa, verano, días festivos y
temporada navideña.
PRECIO POR PERSONA
Habitación

Categoría
Turista

Categoría
Turista Superior

Doble
Triple
Cuádruple
Sencilla

6,200 MXN
5,915 MXN
5,787 MXN
8,073 MXN

6,673 MXN
6,243 MXN
6,073 MXN
9,000 MXN

Categoría
Primera

7,659 MXN
7,300 MXN
7,129 MXN
10,573 MXN

Categoría
Primera Superior

8,429 MXN
7,729 MXN
7,415 MXN
12,143 MXN

Fin de semana en
Tequila
desde

4,615MXN

PLAN: FIN DE SEMANA
EN TEQUILA
Inicio en Tequila
Tequila: 3 Días /2 Noches

Salidas 2021
TEQUILA: DIARIO

1 enero al 15 de diciembre
: Tequila
ITINERARIO
Día 1: TEQUILA
(El cliente se traslada a Tequila por sus medios
o contrata el servicio con nosotros, deberá llegar
a Tequila a las 12:00hrs o antes) Cita a la hora
acordada previamente para iniciar el tour en
bicicleta durante 2 horas podrás disfrutar del
paisaje agavero. Posteriormente nos dirigimos
a tomar el tour Casa Sauza conozca el proceso
de elaboración del tequila Sauza en la destilería
más moderna del pueblo de Tequila. Donde conocerás las diferentes variedades de mezcales
que forman parte de la flora mexicana. Visitamos la destilería la perseverancia, adquirida en
1873 por Don Cenobio Sauza, llamada primero
como la destilería “La Antigua Cruz”, una de las
destilerías más antiguas de Tequila Jalisco. A la
que más tarde rebautizó con el nombre de La
Perseverancia, nombre que todavía conserva.
Visitamos también la bodega de añejamiento
la constancia y degustaremos el tequila Black
Barrel, Jugo de agave y tequila recién destilado
también entran en la degustación. La Quinta
Sauza antiguo casco de hacienda data desde
1835 es parte de nuestro recorrido tendremos
cóctel para disfrutar este Lugar y visitar la galería de botellas antiguas de Sauza, resto del
día libre para disfrutar el pueblo de tequila. A
la hora fijada, cita en el punto de reunión en
tequila para traslado a su hotel Matices Hotel
de Barricas. (comida y cena libres). Alojamiento.
Día 2: TEQUILA / TOUR CLÁSICO JOSÉ CUERVO
Desayuno americano en el hotel, a la hora
previamente fijada, cita en el pueblo de Tequila

en la destilería de José cuervo para tomar tour
experiencia clásica en la destilería “La Rojeña” de José Cuervo, la destilería más antigua
de américa latina. nos mostrará el proceso de
elaboración del tequila durante este recorrido
degustaremos agave cocido, tequila recién
destilado a 55° alcohol y tequila directo de la
barrica, al término del recorrido tendremos el
resto del día libre para conocer el pueblo a su
propio paso y comer a la hora prevista cita en
el punto de reunión para trasladarse al hotel.
Alojamiento.
Día 3: TEQUILA
Desayuno en el hotel. Check out. Traslado por
cuenta del cliente de regreso. Fin de nuestros
servicios.
OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO
VIAJANDO SOLO

EL PRECIO INCLUYE
•2 noches en Tequila Jalisco con desayuno
continental
•Tour en Casa Sauza
•Tour de bicicleta o cambio por senderismo
•Tour en Cofradía
•Tour clásico Cuervo
•Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (Aplica para menor de 69 años)

NO INCLUYE
•Propinas
•Gastos de índole personal
•Alimentos o bebidas no mencionados en
el itinerario
•Servicios no especificados en los párrafos
anteriores o de índole personal

NOTA:
•Consulte suplemento de temporada alta,
Semana Santa, verano, días festivos y
temporada navideña.
Consulta suplemento por traslados Guadalajara – Tequila – Guadalajara.
Este recorrido no es guiado en su totalidad
lo que significa que el cliente tiene incluidos los traslados y accesos, y el deberá de
moverse del punto “A” al “B” en los puntos
de reuniones establecidos, se le entrega
una guía completa de actividades y puntos
donde presentarse.
El orden de las visitas podrá ser modificado en función de la disponibilidad de los
servicios terrestres y aéreos respetándose
en todo momento la realización de todas
las visitas y excursiones programadas en el
itinerario.
PRECIO POR PERSONA
Habitación
Doble:
Triple:
Cuádruple:
Sencilla:

Hotel Matices de Barricas
6,373 MXN
5,329 MXN
4,615 MXN
11,373 MXN
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La magia del sur de
Jalisco
desde

11,940MXN

PLAN: LA MAGIA DEL SUR
DE JALISCO
Inicio en Guadalajara
Guadalajara/ Guadalajara: 6 Días /5 Noches

Salidas 2021
GUADALAJARA: ENERO A
NOVIEMBRE
11
Enero 		
15
Febrero
07
Marzo
28
Mayo
14
Junio 		
12
Julio 			
16
Agosto 			
20
Septiembre 		
11
Octubre
12
Noviembre

: Guadalajara, Chapala,
Ajijic, Tapalpa, Atacco, Las
Piedrotas, Sayula, Comala,
Suchitlán, Guadalajara, Tlaquepaque
ITINERARIO
Día 1: GUADALAJARA
Recepción en el aeropuerto y traslado a su hotel. Dia
libre. Alojamiento.
Día 2: GUADALAJARA / CHAPALA / AJIJIC / TAPALPA
Desayuno en el hotel, a la hora prevista, Iniciamos
recorrido en la ribera de Chapala visitamos malecón,
faro templo de San Francisco de Asís, continuamos al
poblado de Ajijic visitaremos sus calles y galerías de
arte, tiempo para comer, probaremos una de las tradicionales nieves de Garrafa, continuamos a la sierra
de Tapalpa. En medio de un exuberante paisaje boscoso
se encuentra Tapalpa ubicado a 2068 msnm, con el
esplendor y sencillez de sus casas blancas con tejados
rojos de dos aguas que combina casi a la perfección con
la belleza natural, la arquitectura y la tranquilidad, A la
llegada a Tapalpa haremos check in en el hotel, tendremos tiempo para caminar en el centro de Tapalpa cena
libre. Tarde noche libre. Alojamiento Tapalpa.
Día 3: TAPALPA / ATACCO / LAS PIEDROTAS / SAYULA
Desayuno en el hotel. Por la mañana salimos temprano
al poblado de Atacco uno de los primeros poblados construidos por los franciscanos durante la evangelización
de la zona en el siglo XVI, durante nuestro camino apreciamos Cerros tapizados de un pesado verde y la pecu-
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liar bruma matutina que lo abraza todo y el aire más
puro que se puede encontrar en la Tierra. construido en
el año 1533 con madera y adobe la parroquia de los
Santos Reyes, se ganó fama en la región por su belleza
y el servicio de salud que prestaba a los indígenas en el
“hospital de indios”, que hasta la actualidad perduró,
en este lugar se encuentra la Farmacia Viviente Ijiyoteotl, aquí, la caléndula, el epazote, la cola de caballo y
el árnica, entre otras plantas medicinales, llegan en forma de pomadas jarabes y tés tradicionales a aquellos
que buscan restablecer la salud perdida. Continuamos
al Valle de los Enigmas, un lugar verde y majestuoso
al que se le atribuyen poderes energéticos por las rocas
que probablemente cayeron ahí hace miles de años. En
este lugar es donde yacen estas rocas gigantes se le
conoce también como «Las Piedrotas.» En algunas de
ellas hay petroglifos hechos por grupos prehispánicos,
por lo que se piensa que antiguas culturas consideraban al lugar como una especie de centro ceremonial,
tiempo para recorrer el lugar y tomar imágenes, continuamos nuestro recorrido al poblado de Sayula es el
segundo municipio más antiguo de Jalisco, a la llegada
tenemos tiempo para comer y hacemos check in en el
hotel y tiempo para refrescarnos, a la hora indicada por
nuestro guía, nos reuniremos nuevamente para iniciar
el recorrido de leyendas por la zona centro de Sayula
visitamos una fábrica artesanal de raicilla, tendremos
una interpretación de la leyenda el Ánima de Sayula,
tenemos noche libre. Alojamiento.
Día 4: SAYULA / COMALA / SUCHITLÁN / GUADALAJARA
Desayuno en el hotel. A la hora indicada iniciamos el
traslado para Comala Pueblo Mágico, en el camino pasamos por un costado del volcán «el colima», primero
llegamos a la hacienda Nogueras fundada en 1704,
originalmente fue una empresa azucarera la más
importante de la región, actualmente es parte de la
universidad de colima y conoceremos sus jardines botánicos y su tortugario, para después visitar la casa del
famoso Pintor Rangel Hidalgo (1923-2000) convertido
hoy en un museo que exhibe sus principales obras pictóricas, continuamos a la zona mágica donde las leyes
de gravedad son desafiadas y es que en este lugar los
vehículos inclusive el agua que es vertida en la calle,
sube carretera arriba, después apreciar este curioso
fenómeno, continuamos al Pueblo Mágico de cómala,
a la llegada, El resplandor de su plaza principal nos
hará comprender por qué se le llama “Pueblo blanco de
América”. En este pueblo se sitúa la novela de “Pedro
Páramo” una de las novelas más famosas del escritor
Juan Rulfo, Tendremos tiempo de visitar la casa de la
cultura que exhibe de forma permanente una muestra
del trabajo y la obra del director cinematográfico Alberto Isaac, colimense que vivió sus últimos años en este
poblado. Tendremos tiempo para realizar algunas compras y hasta tomarse una foto a lado de Juan Rulfo, su
singular escultura se encuentra leyendo un libro (Pedro
Páramo) en una de las bancas de la plaza principal.
¡Continuamos a Suchitlán un encantador pueblo con
tradiciones náhuatl aferradas a su historia su hermosa
capilla donde podremos apreciar que se ha conservado

través del paso del tiempo entre algunos glifos prehispánicos vestigios de las antiguas culturas del lugar,
comeremos en el mejor restaurante del lugar en medio
de cafetales! Terminando de comer nos regresamos a
Guadalajara. Llegando realizaremos check in en nuestro hotel, noche libre. Alojamiento.
Día 5: GUADALAJARA / TLAQUEPAQUE
Desayuno en el hotel. A la hora acordada nos reunimos
en el lobby del hotel iniciaremos recorrido peatonal por
la zona centro del Guadalajara visitando los puntos más
interesantes del lugar la Plaza de Armas frente al Palacio de Gobierno. A lo largo de este recorrido tendremos
oportunidad de conocer los murales de José Clemente
Orozco en el Palacio de Gobierno, La Plaza de Armas y
sus esculturas que lo rodean, la Catedral metropolitana
de Guadalajara, sus distintas capillas y catacumbas,
las historias de los santos más venerados. Seguiremos
nuestro recorrido por la Rotonda de los Jaliscienses
Ilustres donde reposan los restos de los más destacados
hijos de Jalisco. Seguiremos nuestro recorrido por Plaza
Liberación pasando por un costado del Teatro Degollado, visitando la Plaza de los Fundadores. Aquí comenzamos con el recorrido por Plaza Tapatía hasta terminar
en el Centro Cultural Cabañas el cual visitaremos para
conocer la historia del antiguo Hospicio y la obra maestra del muralista José Clemente Orozco. Continuamos
al poblado mágico de Tlaquepaque Daremos un reconocimiento por las principales calles y avenidas de San
Pedro Tlaquepaque que nos permitirá darnos una idea
de los mejores lugares para caminar y disfrutar de este
día, tenemos tiempo libre para visitar las galerías de
arte Sergio Bustamante, Paco Padilla entre otros. Tiempo libre para comer. Alojamiento.
Día 6: GUADALAJARA
Desayuno en el hotel. A la hora acordada traslado al
aeropuerto.

Fin de nuestros servicios.

NOTA:
•Consulte suplemento de temporada alta, Se-

mana Santa, verano, días festivos y temporada
navideña.
•Consultar suplemento cambio de categoría de
tren: Premium plus y Diamante, o categoría de
hotel.

EL PRECIO INCLUYE
•Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto
•1 noche de hospedaje en Tapalpa
•1 noche de hospedaje en Sayula
•3 noche de hospedaje en Guadalajara
•Transportación en camioneta
•Visita y recorrido al poblado de Chapala
y Ajijic
•Visita y recorrido al Pueblo Mágico de
Tapalpa
•Visita y recorrido al poblado de Atacco y el
valle de los enigmas en Tapalpa.
•Visita y recorrido al poblado de Sayula
•Visita y recorrido al poblado de Comala,
Colima
•Visita y recorrido al poblado de Suchitlán,
Colima
•Visita la zona mágica, Colima
•Visita y recorrido Guadalajara y
Tlaquepaque
•Recorrido en tranvía turístico en Sayula
por el pueblo
•Representación teatralizada de la leyenda
del ánima de Sayula
•Visita a destilería artesanal de raicilla
•Visita Pueblo Mágico de Comala
•Guía certificado
•Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (Aplica para menor de 69 años)

NO INCLUYE
•Propinas
•Gastos de índole personal
•Alimentos o bebidas no mencionados en
el itinerario
•Servicios no especificados en los párrafos
anteriores o de índole personal
OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO
VIAJANDO SOLO
PRECIO POR PERSONA

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Hoteles categoría 4*
Guadalajara
Hotel Mendoza
Tapalpa
Rincón de los Ángeles
Sayula
Hotel Sayula

Habitación
Doble:
Triple:
Cuádruple:
Menor
3-11 años

Hotel 4*
13,303 MXN
12,399 MXN
11,940 MXN
6,687 MXN

Pueblos Mágicos de
Jalisco
desde

10,865MXN

PLAN: PUEBLOS MÁGICOS
DE JALISCO
Inicio en Guadalajara
Guadalajara/ Puerto Vallarta: 7 Días /6 Noches

Salidas 2021
GUADALAJARA: ENERO A
NOVIEMBRE
18
Enero 		
22
Febrero 		
14
Marzo 		
Abril		05
21
Junio 		
19
Julio 		
23
Agosto
27
Septiembre
18
Octubre
19
Noviembre

: Guadalajara, Tlaquepaque, Amatitán, Tequila,
Mascota, Navidad, Cimarrón
Chico de la Raicilla, Talpa de
Allende, San Sebastián del
Oeste, Puerto Vallarta
ITINERARIO
Día 1: GUADALAJARA
Recepción en el aeropuerto y traslado a su hotel. Día
Libre. Alojamiento.
Día 2: GUADALAJARA Y TLAQUEPAQUE
Desayuno hotel. Iniciamos nuestro día con tour por el
centro histórico de Guadalajara, comenzaremos nuestro
recorrido a pie frente al Palacio de Gobierno, durante
nuestro recorrido tendremos la oportunidad de ver los
famosos murales de José Clemente Orozco en el Palacio
de Gobierno, La Plaza “de Armas”, La rotonda de hombres y mujeres Ilustres de Jalisco que están enterrados
allí y podrán ver las esculturas de ellos alrededor del
círculo. Visitaremos la Catedral Metropolitana, las
capillas catacumbas, continuamos nuestro recorrido
hasta la Plaza de la Liberación, pasando por el Teatro
Degollado de construcción neoclásica plaza fundadores.
Continuamos dirección a la Plaza Tapatía, hasta llegar
al Centro Cultural Cabañas, este edificio que solía ser
un hospicio ahora es un edificio Patrimonio de la Humanidad con Murales de José Clemente Orozco. (acceso opcional acceso con costo en taquilla 70 gral, 40
mexicanos). Nos trasladamos a San Pedro Tlaquepaque,
un pueblo adyacente a Guadalajara, famoso por su ar-

tesanía, caminaremos por la avenida principal donde se
encuentran todas las tiendas con diferentes galerías. Visitamos la galería de arte Bustamante de Sergio artista
mundialmente conocido, por sus esculturas excéntricas.
Tiempo libre para comer. Regreso al hotel.
- Por la noche cita en el lobby a las 8:45 pm para trasladarse al restaurante casa Bariachi, donde podrán disfrutar de ballet folclórico y mariachi en vivo (no incluye
alimentos ni bebidas) 12: 00 pm traslado de regreso al
hotel. Alojamiento.
Día 3: GUADALAJARA / AMATITÁN / TEQUILA / GUADALAJARA
Desayuno en el hotel y cita en el lobby del hotel para
trasladarnos al paisaje agavero en la ruta del tequila,
llegaremos a la palapa del Jimador donde tendremos
una cata maridaje con vista al paisaje agavero, nuestro
experto tequilero nos explicará el maridaje a realizar
con el del tequila, tendremos tiempo para tomar fotos
del paisaje agavero, continuaremos al poblado de Amatitán donde conoceremos el proceso de elaboración del
tequila en una de las destilerías del lugar. Tendremos
explicación del proceso de elaboración del tequila paso
a paso hasta terminar en la cava de maduración, al
terminar tendremos una degustación de los diferentes
tequilas elaborados en el lugar. Continuamos al poblado de Tequila Jalisco, llegaremos a la Quinta Sauza,
hermosa propiedad del año 1836, tendremos un tiempo
para refrescarnos con una margarita, posteriormente
tendremos alimentos a 3 tiempos en el lugar, continuamos con una cata de tequila especial para nosotros.
Terminando visitamos el centro del poblado de tequila,
visitamos la galería y tienda de José Cuervo, plaza
principal y tiempo para realizar compras. A la hora
acordada regreso a Guadalajara. Alojamiento.
Día 4: GUADALAJARA/ MASCOTA / NAVIDAD / CIMARRÓN CHICO DE LA RAICILLA / MASCOTA
Desayuno hotel y check out, este día nos trasladamos a
Mascota Pueblo Mágico, a la llegada hacemos check in.
Una vez en el hotel y tenemos tiempo para comer en un
restaurante tradicional comida típica del lugar. Mascota
denominada la esmeralda de la sierra por su diversidad
de atractivos naturales y culturales, conoceremos una
fusión de cuatro siglos de historia, tradición y cultura
en un territorio ubicado en la sierra madre occidental,
iniciamos recorrido por el centro de mascota, uno de los
edificios más destacados es el Templo Inconcluso de la
Preciosa Sangre de Cristo. Esta majestuosa edificación
sin terminar, data del siglo XIX, se encuentra situada a
5 cuadras de la plaza principal. Continuamos al centro
histórico de mascota conoceremos el templo de nuestra
señora de dolores, Al termino nos trasladaremos al poblado de cimarrón chico de la raicilla que recientemente
recibió la declaratoria de origen de la raicilla bebida
espirituosa proveniente de una variedad de agave visitaremos una taberna para conocer cómo se elabora
y tendremos degustación. Continuamos hasta llegar al
poblado de navidad, sus calles empedradas y su caserío
de adobe en medio de un bosque de pino y roble nos
enamorara su estilo de pueblo antiguo. Regresamos a

Mascota, tiempo libre para cenar. Alojamiento.
Día 5: MASCOTA / TALPA DE ALLENDE / MASCOTA
Desayuno hotel. Por la mañana nos trasladamos a Talpa de Allende Pueblo Mágico, lugar donde se plasma el
amor y la fe de la virgen de Nuestra Señora del Rosario
de Talpa de Allende. El nacimiento de este hermoso
pueblo se debe gracias a sus romerías clima agradable
bosques de belleza inigualable, delicias gastronómicas,
fiestas religiosas sorprendente arquitectura. Muy cerca
de allí visitamos el bosque de maple conocido por ser el
bosque más grande de Latinoamérica cuenta con más
de 56 mil hectáreas de pinos, helechos arbóreos, robles
y arboles de maple, este bosque es el más rico en especies a comparación con otros del mismo tipo en estados
unidos y en Canadá. Regresamos a Talpa, tarde libre.
Regresamos a Mascota tarde noche libre. Alojamiento.
Día 6: MASCOTA / SAN SEBASTIÁN DEL OESTE / PUERTO
VALLARTA
Desayuno hotel check out, salida temprano a San Sebastián del oeste lo que una vez fue un pueblo minero,
escondido en la sierra occidental de Jalisco, fue fundado
en 1605, aunque sus fachadas arquitectónicas datan del
siglo XIX así como sus angostas calles empedradas y fincas de adobe, madera y teja al llegar a este lugar nos
transportaremos en el tiempo para conocer los vestigios
de su glorioso pasado minero de la época colonial y experimentar la tranquilidad tendremos un recorrido peatonal zona centro y panteón antiguo así como una de
sus minas. Tiempo para comer en el pueblo y recorrerlo
a nuestro paso, a la hora acordada nos trasladaremos a
Puerto Vallarta resto día libre. Alojamiento.
Día 7: PUERTO VALLARTA
Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios.

NOTA:
•Consulte suplemento de temporada alta, Se-

mana Santa, verano, días festivos y temporada
navideña.
•Consultar suplemento cambio de categoría de
tren: Premium plus y Diamante, o categoría de
hotel.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Hoteles categoría 4*
Guadalajara

Hotel Mendoza
Morales
Aránzazu

Hotel Mesón de Santa Elena
Mascota
Puerto Vallarta Hotel Mío

EL PRECIO INCLUYE
•Traslado aeropuerto / hotel
•3 noches en Guadalajara
•2 noches en Mascota
•1 noche en Puerto Vallarta
•Tour Guadalajara y Tlaquepaque
•Tour a Tequila completo con alimentos y
accesos (San José del Refugio, Casa Sauza,
catas)
•Noche mariachis (sin alimentos)
•Tour en Mascota
•Tour en Talpa de Allende
•Tour en Navidad y Cimarrón de la Raicilla
•Tour San Sebastián del oeste peatonal
•Guía Certificado
•Transportación terrestre según itinerario
•Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (Aplica para menor de 69 años)

NO INCLUYE
•Propinas
•Gastos de índole personal
•En restaurante de Tequila consumos
adicionales son por cuenta del cliente
•Comida y bebida en restaurante Casa
Bariachi son por cuenta del cliente
•No incluye comida en Tlaquepaque.
•Alimentos o bebidas no mencionados en
el itinerario
•Servicios no especificados en los párrafos
anteriores o de índole personal

OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO
VIAJANDO SOLO
PRECIO POR PERSONA
Habitación
Doble:
Triple:
Cuádruple:
Menor
3-11 años

Hotel 4*
17,339 MXN
16,275 MXN
15,749 MXN
10,865 MXN
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Ruta Tequila,
José Cuervo Express
desde

6,550MXN

PLAN: RUTA TEQUILA
JOSÉ CUERVO EXPRESS
Inicio en Guadalajara
Guadalajara/ Guadalajara: 4 Días /3 Noches

Salidas 2021
GUADALAJARA:
JUEVES A DOMINGO /
VIERNES A LUNES
1 enero al 15 de diciembre
: Guadalajara, Chapala,
Tequila
ITINERARIO
Día 1: GUADALAJARA
Recepción y traslado a su hotel check inn, resto
del día libre. Alojamiento.
Día 2: GUADALAJARA / CHAPALA / GUADALAJARA
Cita en el lobby del hotel para iniciar tour por
la ribera de Chapala en el camino pasamos por
el exterior del rancho de Vicente, continuamos
al lago de Chapala que es el más grande e importante de la República Mexicana donde sale
la mayor parte de agua que recibe Guadalajara, con una extensión mayor a las 90,000 Ha.
La ribera de Chapala ha sobresalido por ser el
principal destino de descanso para americanos
y canadienses retirados por sus bellos paisajes,
preciosas callejuelas empedradas con aroma a
pueblo tradicional, excelente clima y su gente
amistosa. Visitaremos el malecón del Chapala
conocido como el rinconcito de Amor mencionado en varias canciones de Vicente Fernández.
Así mismo fue lugar donde el famoso Cantautor
Mike Laure brinco al éxito en 1959, Continuamos al poblado de Ajijic tendremos tiempo para
visitar galerías de arte a nuestro propio paso,
resto del día Libre. Alojamiento.
Día 3: GUADALAJARA / TEQUILA / JOSE CUERVO
EXPRESS / GUADALAJARA
Desayuno en el hotel. Cita en el lobby de su
hotel para trasladarnos al lugar de salida del
tour Casa Cuervo, periférico sur o estación de
ferrocarril dependiendo la experiencia elegida
tendremos exhibición de Jima y conoceremos el
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paisaje agavero patrimonio de la Humanidad.
Continuamos a la Rojeña de José Cuervo la
destilería más antigua de américa latina conoceremos el proceso de elaboración de tequila,
tendremos degustación de tequila directo del
alambique a 55 grados alcohol, conoceremos
los diferentes tipos de tequila, y tendremos
degustación de tequila directo de la barrica
reposados y añejos, conoceremos el pueblo de
tequila con tiempo libre para comer (alimentos
no incluidos), a la hora acordada, regresamos
a la destilería donde tendremos exhibición de
suertes charras y mariachi antes de abordar
el Ferrocarril que nos complementara la fiesta
con una gama de deliciosos cocteles a base de
tequilas y tequilas derechos. Llegada a Guadalajara traslado al hotel. Resto de la noche libre.
Alojamiento.
Día 4: GUADALAJARA
Desayuno en el hotel, check out cita en el lobby
del hotel para traslado al aeropuerto de Guadalajara. Fin de nuestros servicios.
OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO
VIAJANDO SOLO

EL PRECIO INCLUYE
•Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto
•3 noches de hospedaje con desayunos
•Tour en ribera de Chapala
•Tour en José Cuervo express categoría
express
• Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (Aplica para menor de 69 años)

NO INCLUYE
•Propinas
•Gastos de índole personal
•Alimentos o bebidas no mencionados en
el itinerario
•Servicios no especificados en los párrafos
anteriores o de índole personal

NOTA:
•Consulte suplemento de temporada
alta, semana santa, verano, días festivos y
temporada navideña.
•Consultar suplemento cambio de categoría de tren: Premium plus y Diamante, o
categoría de hotel.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Hoteles categoría 3*
Fénix
Aránzazu Eco
Hoteles categoría 4*
Hostalia
Vistahermosa
Roma
Aránzazu Centro Histórico
Gamma			
PRECIO POR PERSONA
Habitación
Doble:
Triple:
Cuádruple:
Sencilla:

Hotel 3*
7,300 MXN
6,687 MXN
6,550 MXN
8,909 MXN

Hotel 4*
8,459 MXN
8,069 MXN
7,893 MXN
11,365 MXN

Vive como hacendado
desde

10,223MXN

PLAN: VIVE COMO
HACENDADO
Inicio en Guadalajara
Guadalajara/ Guadalajara: 3 Días /2 Noches

Salidas 2021
GUADALAJARA: DIARIO

1 enero al 15 de diciembre
: Guadalajara, Teuchitlán,
Ahualulco de Mercado
HACIENDA EL CARMEN.
Ubicada en Ahualulco de Mercado, Jalisco. originalmente fue una donación otorgada por la
Corona española a Francisco Merodio Velasco en
el siglo XVI. Hubo un tiempo en que la hacienda
consistía en las tierras desde las estribaciones
del Volcán Tequila hasta donde se encuentra
hoy la hacienda, con aproximadamente 60,000
hectáreas. Estas tierras fueron heredadas por la
familia Velasco hasta que Francisca Figueroa
Viuda de Águila, que no tenía descendientes,
donó estas tierras a la Orden de las Carmelitas
Descalzos, que le dio a la hacienda el nombre
de Santa María de Miraflores que, después de
unos años, se convirtió en Hacienda El Carmen.

déjate consentir en el spa del lugar, dentro de
las actividades incluidas puedes tener un paseo
en lancha de pedales en su hermoso lago, o
montar a caballo o simplemente disfrutar de su
alberca, tienes el día para disfrutar del lugar.
Alojamiento.
Día 3: AHUALULCO DE MERCADO / GUADALAJARA
Desayuno en la hacienda, mañana libre. check
out, a la hora indicada traslado a Guadalajara.
Fin de nuestros servicios.
OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO
VIAJANDO SOLO

EL PRECIO INCLUYE
•Traslado redondo a la hacienda desde el
aeropuerto de Guadalajara
•2 noches de hospedaje amplias alcobas
•Uso de bicicletas y lanchas en lago
•Acceso al sitio arqueológico los Guachimontones con tour guiado
•Uso de caballos 30 min por las inmediaciones de la hacienda
•Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (Aplica para menor de 69 años).

NO INCLUYE
•Propinas
•Alimentos o bebidas no mencionados en
el itinerario
•Servicios no especificados en los párrafos
anteriores o de índole personal

ITINERARIO
Día 1: GUADALAJARA / TEUCHITLÁN
Recepción en el aeropuerto y traslado al poblado de Ahualulco de Mercado, Jalisco a la
hacienda El Carmen, en el camino llegamos
al sitio arqueológico los Guachimontones más
importante del occidente de México, aquí las
pirámides circulares concéntricas son el centro
ceremonial de una cultura llamada tradición
Teuchitlán, visitamos el museo interpretativo
de sitio. Continuamos nuestro camino hacia la
hacienda el Carmen. check In, por la tarde se sugiere recorrer los alrededores en bicicleta. Resto
del día libre. Alojamiento.
Día 2: AHUALULCO DE MERCADO
Desayuno en la hacienda. Día completo para disfrutar el lugar y hacer uso de las instalaciones,

Nota:
•Consulte suplemento de temporada alta,
Semana Santa, verano, días festivos y temporada navideña.
PRECIO POR PERSONA
Habitación
Doble

Hotel 4*
10,223 MXN
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Tradiciones de Jalisco
y Michoacán
desde

11,043MXN

PLAN: TRADICIONES DE

JALISCO CON MICHOACÁN
Inicio en Guadalajara
Guadalajara/ Zamora: 6 Días /5 Noches

Salidas 2021
GUADALAJARA: DIARIO

1 enero al 15 de diciembre
: Guadalajara, Chapala,
Ajijic, Amatitán Tequila, Zamora
ITINERARIO
Día 1: GUADALAJARA
Recepción en el aeropuerto y traslado privado al hotel. Check in, resto del día libre. Alojamiento.
Día 2: GUADALAJARA / CHAPALA / AJIJIC / GUADALAJARA
Desayuno en el hotel. Salida a la ribera de Chapala,
pasamos por el exterior del rancho de Vicente Fernández, tenemos tiempo de visitar la tienda vaquera más grande de México. Llegamos al poblado de
Chapala, traslado al malecón de Chapala mismo que
fue bautizado como rinconcito de amor, tendremos
una explicación del lugar y la historia de la isla de
Mezcala. Tiempo libre para conocer los alrededores
y hacer compras. Salida a Ajijic, recorrido peatonal,
conoceremos el malecón, galerías de arte, tendremos
oportunidad de comer. Regreso a Guadalajara. Alojamiento
Día 3: GUADALAJARA / AMATITÁN / TEQUILA / GUADALAJARA
Desayuno en el hotel y cita en el lobby del hotel para
trasladarnos al paisaje agavero en la ruta del tequila, llegaremos a la palapa del Jimador donde tendremos una cata maridaje con vista al paisaje agavero,
Nuestro experto tequilero nos explicará el maridaje
a realizar con el del tequila, tendremos tiempo para
tomar fotos del paisaje agavero, continuaremos al
poblado de Amatitán donde conoceremos el proceso
de elaboración del tequila en una de las destilerías
del lugar. Tendremos explicación del proceso de elaboración del tequila paso a paso hasta terminar en
la cava de maduración, al terminar tendremos una
degustación de los diferentes tequilas elaborados en
el lugar. Continuamos al poblado de Tequila Jalisco,
llegaremos a la Quinta Sauza, hermosa propiedad
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del año 1836, tendremos un tiempo para refrescarnos con una margarita, posteriormente tendremos
alimentos a 3 tiempos en el lugar, continuamos con
una cata de tequila especial para nosotros. Terminando visitamos el centro del poblado de Tequila,
visitamos la galería y tienda de José Cuervo, plaza
principal y tiempo para realizar compras. A la hora
acordada regreso a Guadalajara. Alojamiento.
Día 4: GUADALAJARA / ZAMORA
Desayuno en el hotel. Mañana libre. Check out, cita
a las 11:00 en el lobby del hotel para trasladarnos
a la central de autobuses de Guadalajara y tomar
autobús de línea a Zamora Michoacán, a la llegada,
recepción en la central de autobuses y traslado a su
hotel, tiempo libre para comida y descanso, a las
5:00 pm cita en el hobby del hotel, Iniciamos recorrido por centro histórico de Zamora, disfrutando de
su bella arquitectura donde la mayoría de sus sitios
y monumentos que se conservan datan de finales del
siglo XIX por lo que su arquitectura presenta estilos
propios de la época, principalmente testimonios del
neoclásico y ecléctico; en la arquitectura religiosa distinguidos ejemplos del estilo neogótico y neorrománico. Se visitará el templo expiatorio del sagrado corazón de Jesús, capilla de san Juan Diego, Ex palacio
episcopal, Templo y ex convento de San Francisco, la
plaza principal, Catedral de Zamora, el mercado de
los dulces y el emblemático Santuario Guadalupano,
(obra monumental de estilo neogótico que posee las
torres más altas de México con una altura de 107.5
m. es uno de los 15 templos más grandes del mundo,
tiempo libre para compras y cena, regreso al hotel.
Alojamiento.
Día 5 : ZAMORA / MESETA PURÉPECHA / ZAMORA
Desayuno en el hotel. Libre por cuenta del cliente.
cita en el lobby 8:00 am y salida hacia la Meseta
Purépecha (importante la puntualidad). primera parada la comunidad de San José de Gracia visitando el
museo Tsitsiki donde podremos observar el proceso
de elaboración de la piña vidriada, seguimos hacia
la comunidad de Cocucho donde visitaremos los artesanos purépechas que nos mostraran la elaboración
de las cocuchas artesanía (cerámica) típica local y
conoceremos el templo de San Bartolomé apreciando
su hermoso sotocoro, seguimos hacia Nurio su principal templo es la iglesia de Santiago Apóstol donde
resalta el artesón que se encuentra bajo el coro, por
detrás de la iglesia encontramos la Capilla de la Inmaculada Concepción que ha sido apodada como la
“Capilla Sixtina de Michoacán”, continuando con el
recorrido, nos dirigiremos hasta Angahuan, después
visitaremos el mirador del Volcán Paricutín antes de
descender hasta las ruinas del pueblo de San Juan
Parangaricutiro poblado que fue sepultado en el
año 1943 al hacer erupción el Volcán Paricutín, en
la actualidad solo sobre sale de la lava fría el templo

santuario del Señor de los Milagros mismo quedo
sepultado casi en su mayoría por la erupción de este
volcán. En la parte baja tendremos tiempo para disfrutar la comida local y probar las deliciosas quesadillas de maíz morado combinadas con guisos locales o
poder saborear el delicioso “Churipo” (caldo rojo de
res) acompañado de “corundas” tamales de maíz en
forma de picos. (comida no incluida) Después de subir entre la lava a las ruinas del templo, regresamos
a nuestra transportación y continuando hacia Zacán
recorriendo su “huatapera”, la capilla de santa Rosa
y el templo de San Pedro, continuando con nuestra
siguiente parada, el poblado de Tingüindin para
degustar de sus semitas, famoso pan artesanal, seguimos hacia Tarecuato para conocer el Templo de
San Francisco y la interesante historia de Fray Jacobo
Daciano, Príncipe Danés que renuncio a su posición
para ayudar a los nativos de ésta tierra, probaremos
los delicios atoles elaborados en la población de diferentes sabores los hay salados y dulces, de leche
o agua. Regreso a Zamora, noche libre para cenar.
Alojamiento.
Día 6: ZAMORA / LAGO DE CAMÉCUARO
Desayuno en el hotel y check -out iniciamos nuestro
recorrido hacia el parque nacional Lago de Camécuaro, donde descubriremos un lugar sus aguas cristalinas y su arbolada de “sabinos y ahuehuetes donde
sobre salen sus raíces dejando ver sus caprichosas
formas creadas por la naturaleza, caminaremos alrededor y tendremos paseo en lancha y tiempo libre
para comer, disfrutar el lugar y comer. Nuestro guía
contará mitos, historias y leyendas del lugar. Por la
tarde traslado a la estación de autobuses para regresar a Guadalajara llegada a Guadalajara a las 9:00
pm. Recepción en la estación de Guadalajara y traslado al aeropuerto de Guadalajara o a otro punto. Fin
de nuestros servicios.

NO INCLUYE
•Propinas
•Gastos de índole personal
•Alimentos o bebidas no mencionados en
el itinerario
•Servicios no especificados en los párrafos
anteriores o de índole personal
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Hoteles categoría 4*
Guadalajara

Hotel Mendoza

Zamora

Terras Zamora 		

EL PRECIO INCLUYE
•Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto
•3 noches de hospedaje en Guadalajara con
desayuno.
•Tour en ribera de Chapala (sin alimentos)
•Tour completo por Tequila (con alimentos)
•Cata maridaje en paisaje agavero en terraza
•Visita destilería Amatitán
•Explicación del proceso de elaboración del tequila
sobre la línea de producción
•Degustación de diferentes variedades de tequila
producidos en el lugar
•Alimentos en el restaurante la cueva de don
Cenobio (bebidas alcohólicas en restaurante no
incluidas)
•Comida a 3 tiempos con agua fresca en la quinta
•Cata profesional de tequila de las variedades de
tequila Sauza en Quinta Sauza
•Tour por la zona centro del Pueblo Mágico de
Tequila
•Tiempo libre en el pueblo de Tequila para
compras
•Guía certificado
•Agua embotellada en camioneta
•Traslado a la central de autobuses de
Guadalajara
•Boleto redondo Guadalajara – Zamora – Guadalajara en autobús de línea Primera Plus.
•2 noches de hospedaje en Zamora
•Tour por centro histórico de Zamora
•Tour por la Meseta Purépecha como indica
itinerario con accesos
•Recorrido por Parque Nacional Lago de
Camécuaro
•Paseo en lancha en Camécuaro
•Guía turístico
•Transportación terrestre en Michoacán según
itinerario.
•Tarjeta de asistencia con cobertura COVID-19
(Aplica para menor de 69 años)
NOTA:
Consulte suplemento de temporada alta, Semana
Santa, verano, días festivos y temporada navideña.
OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO VIAJANDO
SOLO

PRECIO POR PERSONA
Habitación
Doble:
Triple:
Sencilla:

Menor
4 – 11 años

Hotel 4*
13,329 MXN
11,399 MXN
11,043 MXN
7,359 MXN

De visita en Nayarit
desde

11,529MXN

PLAN: DE VISITA EN
NAYARIT

Inicio en Guadalajara
Guadalajara/ Guadalajara: 6 Días /5 Noches

Salidas 2021
GUADALAJARA: DIARIO

1 enero al 15 de diciembre
: Guadalajara, Tepic Jungla Tovara, Tepic, Huicholes
Sierra del Nayar, Laguna de
Santa María del Oro

ITINERARIO
Día 1: GUADALAJARA / NAYARIT
Recepción en el aeropuerto y traslado a la terminal
de autobuses de Guadalajara para trasladarnos a
Tepic en autobús de línea. Llegada a Nayarit, recepción en la terminal y traslado a su hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.
Día 2: TEPIC JUNGLA TOVARA
Desayuno en el hotel. A las 9:00hrs, cita en el lobby
de su hotel para iniciar el tour con destino a San Blas,
Nayarit, visitaremos los principales atractivos del
pueblo. Tendrás un paseo en lancha por los manglares del parque ecológico La Tovara donde realizarás
el avistamiento de cocodrilos, aves y tortugas de río
además de admirar especies como el manglar, bromelias, helechos y palmas, visitaremos un manantial
de agua dulce y tendrás la oportunidad de conocer
un cocodrilario. Más tarde, podrás disfrutar de un paseo guiado por el Cerro de la Contaduría y el Fuerte
de San Blas. ¡La comida está lista!, disfrutarás una
comida a la carta al estilo Nayarit. (incluida) para
terminar el día, conocerás la elaboración de pan de
plátano y postres típicos de la región y además visitarás el muelle del Nuevo San Blas y antes de regresar
a tu hotel a descansar. Alojamiento.
Día 3: TEPIC
Desayuno en el hotel. A las 9:00 Am Cita en el lobby
de su hotel para iniciar el tour, los guías te recibirán para después viajar a Rincón de Guayabitos en
donde disfrutarás de un relajante paseo en lancha
por la Bahía de Rincón de Guayabitos, admirando el
paisaje, las playas de este bello lugar y la Isla del
Cangrejo. Después visitaremos la Isla del Coral, en

donde recibirás una clase de snorkeling para que te
sumerjas en una aventura por los arrecifes de este
maravilloso ecosistema. Más tarde, degustarás un
exquisito platillo a la carta a base de pescados y mariscos a borde de playa (comida Incluida). Al finalizar
el día conoceremos la Señorial e Histórica Ciudad de
Compostela, plaza principal, la parroquia de Santiago Apóstol y algunos monumentos históricos de este
bello lugar serán visitados. Finalmente regresamos
relajadamente a Tepic después de vivir una gran
aventura, resto de la tarde noche libre. Alojamiento.
Día 4: TEPIC / HUICHOLES SIERRA DEL NAYAR / TEPIC
Desayuno en el hotel. Cita en el lobby de su hotel
para iniciar el tour, un viaje místico nos espera al
inicio de tu recorrido te estarán esperando tus guías
en el lobby de tu hotel para iniciar el tour para viajar
con destino a la presa de Aguamilpa más grande de
Latinoamérica en su tipo, por la cual pasearás en
lancha por río admirando la flora y fauna, así como
las impresionantes montañas y formaciones rocosas
que caracterizan a la sierra del Nayar. Visitarás el
islote sagrado Anaki, continuarás con el recorrido en
lancha hasta llegar a la comunidad de Potrero de la
Palmita, en donde disfrutaras un recorrido peatonal
por la comunidad y admirando el estilo de vida de
la cultura milenaria, visitarás un centro ceremonial
y un ritual en el templo sagrado Cali - huey. Podrás
recibir una limpia por parte del Marakame (líder
religioso del sitio) y admirar una danza por parte
de la comunidad. También conocerás la diversidad
de artesanía que expresa la trilogía sagrada en una
exposición de artesanas comunitarias. Por la tarde
tendremos nuestra comida típica preparadas por
mujeres Wixarika. Al final del tour conocerás la ex
fábrica textil de Bellavista con un recorrido por las
instalaciones para después regresarás a tu hotel a
descansar, resto tarde/ noche libre. Alojamiento
Día 5: TEPIC / LAGUNA DE SANTA MARÍA DEL ORO
/ TEPIC
Desayuno hotel. Cita en el lobby de su hotel para iniciar el tour, ¡Cámaras listas, un impresionante lugar
nos espera! Nuevamente en el lobby de tu hotel los
guías te recibirán para salir con destino al pueblo de
Santa María del Oro. Conocerás en la plaza principal
la Parroquia del Señor de la Ascensión y viajar por
el pasado a la época colonial. Visitarás además el
mirador de la laguna de Santa María del Oro donde
puedes apreciarla desde lo más alto y tomarte una
impresionante fotografía. Continuando nuestro tour
llegarás a un maravilloso resort a la orilla de la laguna donde disfrutarás relajadamente un paseo en
lancha, admirando la belleza natural de los paisajes
de este encantador lugar, para después descansar libremente en un camastro, darte un chapuzón en una
alberca infinito o practicar el kayaking acompañado
de uno de los expertos guías. ¡Hora de comer!, de-

gustarás una comida gourmet de 3 tiempos al estilo
nayarita que caracteriza a este lugar. Al finalizar
regresarás a Tepic después de una gran aventura.
Alojamiento.
Día 6: TEPIC / GUADALAJARA
Desayuno hotel. A la Hora acordada traslado a la terminal de autobuses de Tepic para tomar autobús de
línea y trasladarnos a Guadalajara. Fin de nuestros
servicios.
NOTA:
Consulte suplemento de temporada alta, Semana
Santa, verano, días festivos y temporada navideña.
OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO VIAJANDO
SOLO

NO INCLUYE
•Propinas a choferes o guías
•Alimentos o bebidas no mencionados en
el itinerario
•Servicios no especificados en los párrafos

EL PRECIO INCLUYE
•Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto
•Traslado desde Guadalajara en autobús de línea
•5 noches de alojamiento
•Recorrido guiado en lancha por los manglares
de la Tovara
•Avistamiento de flora y fauna en su hábitat
natural
•Visita guiada a cocodrilario y manantial de
agua dulce
•Recorrido histórico guiado en el Fuerte de San
Blas
•Exposición de elaboración de pan de plátano y
postres típicos
•Visita al muelle del Nuevo San Blas
•Paseo en lancha por las playas de la Bahía y la
Isla del Cangrejo
•Visita a la Isla del Coral
•Clase de snorkeling
•Snorkeling guiado en los arrecifes coralinos de
la Isla del Coral
•Visita a la Señorial ciudad de Compostela,
Nayarit
•Recorrido guiado en lancha por río rumbo al
lugar sagrado Anaki y a la comunidad Wixarika
(Huichol)
•Recorrido peatonal guiado por la comunidad
indígena
•Visita al centro ceremonial y templo sagrado
(Calli-Huey)
•Participación en Ritual de Marakame y danza
huichol
•Recorrido en exposición artesanal Wixarika y
compra de artesanía
•Visita a ex fábrica textil de Bellavista, Nayarit
•Recorrido histórico en la Parroquia del Señor de
la Ascensión
•Visita al mirador de la Laguna de Santa María
del Oro
•Paseo en lancha en la laguna
•Kayaking guiado en la laguna
•Tiempo de esparcimiento en resort con alberca
infinito
•4 comidas por persona (menú fijo)
•Tarjeta de asistencia con cobertura COVID-19
(Aplica para menor de 69 años)

PRECIO POR PERSONA
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Hoteles categoría 4*
Tepic

Hotel Fray Junípero Serra
Tepic 		

Habitación
Doble:
Triple:
Cuádruple:
Sencilla:

Hotel 4*
14,543 MXN
12,229 MXN
11,529 MXN
16,973 MXN

MÉXICO: CIRCUITOS 2021

Morelia y Pueblos
Mágicos
desde

4,437MXN

PLAN: MORELIA Y
PUEBLOS MÁGICOS
Inicio en Morelia
Morelia / Morelia: 4 Días /3 Noches

Salidas 2021
MORELIA: JUEVES Y
VIERNES
1 enero al 15 de diciembre
: Morelia, Tzintzuntzán,
Pátzcuaro, Santa Clara del
Cobre, Capula, Santa Fe de
La Laguna, Tócuaro

ITINERARIO
Día 01: MORELIA
Llegada al hotel por cuenta de los pasajeros.
Por la tarde disfrutaremos de un recorrido por
la ciudad de Morelia, en su centro histórico a
bordo de nuestro tranvía, pasando por las calles
más emblemáticas de la ciudad y sus edificios,
fuente de las Tarascas, impresionante acueducto,
su Santuario de Guadalupe, con un estilo profuso
barroco.
Opcional: por la noche podrán disfrutar de un
paseo de las leyendas que hacen de nuestra
ciudad un encuentro entre la historia y nuestra
modernidad; iluminación de nuestros edificios y
sus hermosos remates visuales. Te llevaremos a
los lugares donde ocurre la historia con leyendas como La Mano en la reja, Monedas de oro;
relatadas por nuestros guías caracterizados. (Recorrido de 1:30hrs.). Regreso al hotel por cuenta
de los pasajeros.
Día 02: MORELIA / TZINTZUNTZÁN / PÁTZCUARO
/ SANTA CLARA DEL COBRE / MORELIA
Desayuno en el hotel. A las 9:00hrs, salida a
Tzintzuntzán donde visitaremos las yácatas,
zona arqueológica del Imperio Purépecha.
Luego pasaremos por el ex convento Franciscano con su atrio de los olivos, capilla abierta
y santo entierro. Continuaremos a Pátzcuaro
recorreremos por el Pueblo Mágico y visitare-

MÉXICO: CIRCUITOS 2021

mos la Basílica, Mural de Juan O Gorman en la
Biblioteca Pública, Plaza Don Vasco, Casa de los
Once Patios, El Sagrario y el antiguo Colegio de
San Nicolás Obispo. Tiempo libre para ir a comer.
Continuaremos hacia Santa Clara del Cobre en
este Pueblo Mágico haremos una visita al Museo
del Cobre, participaremos con los artesanos en
el golpeo y tendremos tiempo libre para hacer
compras en las tiendas. Abordamos nuevamente
nuestro vehículo que nos conducirá de regreso a
Morelia. Alojamiento.
Día 03: MORELIA / CAPULA / SANTA FE DE LA
LAGUNA / TÓCUARO
Desayuno en el hotel. A las 9:30 salida hacia
Capula 10:30 Llegada a Capula y visita a la
tienda de artesanías de catrinas, cerámica de
alta temperatura con la técnica del puntillaje.
También visitaremos el taller del artista plástico
reconocido internacionalmente Juan Torres. Seguiremos nuestro viaje a Santa Fe de la Laguna y
recorreremos por este pueblo purépecha que fue
el inicio de la evangelización al nuevo modelo
utópico de Don Vasco de Quiroga. Visitaremos un
taller de barro para conocer la técnica artesanal.
Continuando a Oponguio pueblo de la Ribera
del lago de Pátzcuaro donde se producen artesanalmente varios tipos de mezcal. Visitaremos
la vinata Palomas Mensajeras para conocer el
proceso de elaboración y tener una degustación.
Nuestra aventura sigue ahora rumbo Erongarícuaro visitando el centro del pueblo y templo
principal. Pueblo Purépecha conocido por su importancia de apertura artística ya que aquí vivió
el padre del surrealismo André Bretón. Tiempo
libre para comer y seguir a Tócuaro donde visitaremos un taller de máscaras artesanales que
son utilizadas en danzas y eventos culturales;
máscaras muy típicas de la región. Abordamos
nuevamente nuestro vehículo que nos conducirá
de regreso a Morelia. Alojamiento.

NOTA:
Consulte suplemento de temporada alta, Semana Santa, verano, días festivos y temporada
navideña.
OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO VIAJANDO SOLO

EL PRECIO INCLUYE
•3 noches de alojamiento con desayuno
incluido
•Guía turístico certificado.
•Visitas de acuerdo al itinerario
•Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (Aplica para menor de 69 años)

NO INCLUYE
•Propinas a choferes o guías
•Alimentos o bebidas no mencionados en
el itinerario
•Servicios no especificados en los párrafos

Día 04: MORELIA
Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios.
Noviembre 01, 2021
Disfruta de una noche espectacular NOCHE DE
ÁNIMAS
UNICA FECHA: 01 de Nov para amanecer 02
Noviembre
Visita Santa Fe de La Laguna, Arocutin, Ucasanástacua y Tzurumútaro

PRECIO POR PERSONA
Habitación

City Express

Misión Catedral

Doble:
Triple:
Sencilla:

4,935 MXN
4,437 MXN
6,947 MXN
1,750 MXN

5,499 MXN
5,095 MXN
7,925 MXN
2,339 MXN

Menor de
4 a 10 años

Ruta purépecha
desde

3,605MXN

PLAN: RUTA PURÉPECHA
Inicio en Morelia
Morelia / Morelia: 4 Días /3 Noches

Salidas 2021
MORELIA: JUEVES,
VIERNES Y SÁBADOS
1 enero al 15 de diciembre
: Morelia, Tzintzuntzán,
Santa Clara del Cobre

ITINERARIO
Día 01: MORELIA 		
Llegada por cuenta de los pasajeros al hotel.
Resto del día libre para actividades personales.
A las 20:30hrs conocerás las leyendas que hacen
de nuestra ciudad un encuentro entre la historia
y nuestra modernidad; iluminación de nuestros
edificios y sus hermosos remates visuales. Te
llevaremos a los lugares donde ocurre la historia con leyendas como: “La mano en la reja”,
“Monedas de oro”; relatadas por nuestros guías
caracterizados. Alojamiento.

remos por el Pueblo Mágico y visitaremos la
Basílica, Mural de Juan O Gorman en la Biblioteca Pública, Plaza Don Vasco, Casa de los Once
Patios, El Sagrario y el antiguo Colegio de San
Nicolás Obispo. Tiempo libre para ir a comer.
Continuaremos hacia Santa Clara del Cobre en
este Pueblo Mágico haremos una visita al Museo
del Cobre, participaremos con los artesanos en
el golpeo y tendremos tiempo libre para hacer
compras en las tiendas. Abordamos nuevamente
nuestro vehículo que nos conducirá de regreso a
Morelia. Alojamiento.
Día 04: MORELIA
Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios.
Noviembre 01, 2021
Disfruta de una noche espectacular NOCHE DE
ÁNIMAS
UNICA FECHA: 01 de Nov para amanecer 02
Noviembre
Visita Santa Fe de La Laguna, Arocutin, Ucasanástacua y Tzurumútaro

EL PRECIO INCLUYE
•3 noches de alojamiento con desayuno
incluido
•Guía turístico certificado.
•Visitas de acuerdo al itinerario
•Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (Aplica para menor de 69 años)

NO INCLUYE
•Propinas a choferes o guías
•Alimentos o bebidas no mencionados en
el itinerario
•Servicios no especificados en los párrafos

NOTA:
Consulte suplemento de temporada alta, Semana Santa, verano, días festivos y temporada
navideña.
OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO VIAJANDO SOLO

Día 02: MORELIA		
Desayuno en el hotel. Por la mañana inicio del
recorrido por el centro de la ciudad: Un recorrido
por la ciudad de Morelia, en su centro histórico a
bordo de nuestro tranvía, pasando por las calles
más emblemáticas de la ciudad y sus edificios,
fuente de las Tarascas, impresionante Acueducto,
su Santuario de Guadalupe, con un estilo profuso
barroco. Tarde libre para conocer esta hermosa
ciudad. Alojamiento.
Día 03: MORELIA / TZINTZUNTZAN / SANTA
CLARA DEL COBRE / MORELIA 		
Desayuno en el hotel. A las 9:00hrs salida a
Tzintzuntzan donde visitaremos las yácatas,
zona arqueológica del imperio Purépecha. Luego
pasaremos por el ex convento Franciscano con
su atrio de los olivos, capilla abierta y santo
entierro. Continuaremos a Pátzcuaro recorre-

PRECIO POR PERSONA
Habitación

City Express

Misión Catedral

Doble:
Triple:
Sencilla:

4,105 MXN
3,605 MXN
6,117 MXN
1,170 MXN

4,673 MXN
4,267 MXN
7,097 MXN
1,759 MXN

Menor de
4 a 10 años

MÉXICO: CIRCUITOS 2021

Tesoros coloniales
desde

11,435MXN

PLAN: TESOROS
COLONIALES
Inicio en CDMX
CDMX / CDMX: 7 Días /6 Noches

Salidas 2021
CDMX: MIÉRCOLES
Enero 		
Febrero
Marzo		
Abril		
Mayo
Junio 		
Julio		
Agosto		
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

06, 20
03, 17
03, 17
14, 28
12, 26
09, 23
07, 21
04, 18
01, 15, 29
13, 27
10, 24
08, 22

: Ciudad de México, Querétaro, San Miguel de Allende,
Dolores Hidalgo, Guanajuato, Zacatecas, Guadalajara,
Tequila, Pátzcuaro-Morelia,
Ciudad de México

ITINERARIO
Día 01: CIUDAD DE MÉXICO / QUERÉTARO / SAN
MIGUEL DE ALLENDE
Salimos de la Ciudad de México en dirección a
Querétaro, ciudad Patrimonio Mundial, donde
visitaremos el Acueducto, el ex-convento de la
Cruz y el Centro Histórico. Proseguiremos camino
hasta San Miguel de Allende. Tarde para conocer
esta apacible ciudad donde vivió el gran cómico
“Cantinflas” y lugar de residencia de artistas e
intelectuales. Destacan como puntos de interés
la Parroquia de San Miguel Arcángel, la Capilla
de la Santa Casa, la Iglesia de San Francisco y
la Casa e Instituto Allende. Cuenta con una gran
variedad de cafés y restaurantes para escoger.
Alojamiento.

MÉXICO: CIRCUITOS 2021

Día 02: SAN MIGUEL DE ALLENDE / DOLORES
HIDALGO / GUANAJUATO
Desayuno. Salida hacia Dolores Hidalgo, donde
en 1810 el cura Don Miguel Hidalgo diera el famoso “grito” de inicio de la Independencia de
México. Ahí se encuentra la casa -museo de este
héroe nacional y también es lugar de nacimiento
del famoso compositor José Alfredo Jiménez.
Continuación a Guanajuato, ciudad Patrimonio
Mundial, sede anual del Festival Internacional
Cervantino. Por la tarde disfrutaremos conociendo esta bella ciudad, llena de callejones y plazas,
que nos ofrece lugares tan interesantes como la
Alhóndiga de Granaditas, el Teatro Juárez, la
Mina de la Valenciana, El Callejón del Beso la
Universidad. Sus calles y avenidas subterráneas
son únicas en el país. Es clásica la “callejoneada” acompañados por una estudiantina musical
o tuna valenciana. Otros atractivos son el museo
del Quijote, la casa-museo de Diego Rivera y las
Momias. Alojamiento.
Día 03: GUANAJUATO / ZACATECAS
Desayuno. Saldremos hacia Zacatecas, bella
ciudad minera declarada Patrimonio Mundial,
de hermosas fachadas labradas en cantera rosa,
cuya catedral es el más sobresaliente ejemplar
del barroco mexicano. Panorámica de la ciudad
desde el Cerro de la Bufa, descenso en teleférico
y visita educativa a la Mina del Edén. Opcionalmente se puede participar por la noche en una
callejeada musical con tambora e ir a bailar a
la discoteca en el interior de una mina. Alojamiento.
Día 04 : ZACATECAS / GUADALAJARA
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Guadalajara, cuna del Mariachi y el Tequila, que distinguen
a México en el mundo. Visitaremos los principales puntos de interés: Hospicio Cabañas con los
murales de Orozco, Teatro Degollado, Catedral,
la Rotonda de los Hombres Ilustres, las Plazas y
el Palacio de Gobierno. Alojamiento.
Día 05: GUADALAJARA / TEQUILA-GUADALAJARA
Desayuno. Salida d es de hacia la ciudad de
Guadalajara, a visitar Tequila, tierra de la agave. Haremos una visita de la destiladera, ver
todo el proceso y una degustación de tequila.
Alojamiento.
Día 06: GUADALAJARA / PÁTZCUARO-MORELIA
Desayuno. Conoceremos Pátzcuaro que signifi-

ca en idioma purépecha “la puerta del cielo”.
Ciudad famosa por su belleza colonial y originalidad en costumbres y población local. Situada
en los márgenes del lago Pátzcuaro. Entre sus
atractivos está la milagrosa Basílica de Nuestra
Señora de la Salud, La “Casa de los Once Patios”,
el centro histórico y la de Janitzio. En los portales del centro de Pátzcuaro se puede disfrutar de
una gran variedad de cafés y restaurantes con
platillos típicos e internacionales. Continuación a
la ciudad de Morelia. Alojamiento en Pátzcuaro
o Morelia, de acuerdo a la operación.
Día 07: MORELIA / CIUDAD DE MÉXICO
Desayuno. Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad, reconocida por su ambiente estudiantil y sus magníficas construcciones coloniales de
cantera rosa: La Catedral, el Palacio de gobierno,
el Palacio Clavijero, la Plaza Mayor, el Mercado
de dulces típicos y el Acueducto. Salida en dirección a la Ciudad de México. Fin de nuestros
servicios.
NOTA:
Consulte suplemento de temporada alta, Semana Santa, verano, días festivos y temporada
navideña.
Los pasajeros deberán de llegar una noche antes
del día de la salida del tour.
OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO VIAJANDO SOLO

EL PRECIO INCLUYE
•1 noche en San Miguel de Allende
•1 noche en Guanajuato
•1 noche en Zacatecas
•2 noches en Guadalajara
•1 noche en Pátzcuaro o Morelia
•Desayuno diario
•Transportación terrestre, CDMX - PATZ - GDL
- GTO - SMA - CDMX
•Guía acompañante durante todo el circuito
•Entrada al museo de las momias
•Entrada a destilería en Tequila
•Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (Aplica para menor de 69 años)

NO INCLUYE
•Propinas
•Alimentos o bebidas no mencionados en
el itinerario
•Servicios no especificados en los párrafos
anteriores o de índole personal
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Hoteles categoría 4*
San Miguel
Imperio de Angeles
de Allende
Guanajuato
Holiday Inn Express
Zacatecas 		
City Express
Guadalajara 		
Casino Plaza
Pátzcuaro
Misión Centro Histórico
		

PRECIO POR PERSONA
Habitación
Doble:
Triple:
Sencilla:

Menor
de 2 a 9 años

Hotel 4*
12,123 MXN
11,435 MXN
16,395 MXN
7,923 MXN

Grandes ciudades
Virreinales
desde

9,269MXN

PLAN: GRANDES
CIUDADES VIRREINALES
Inicio en CDMX
CDMX / CDMX: 6 Días /5 Noches

Salidas 2021
CDMX: DOMINGOS
Enero 		
Febrero
Marzo		
Abril		
Mayo
Junio 		
Julio		
Agosto		
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

10
07		
07
18
16 		
13 		
11
08
05
03
07, 28
12

: Ciudad de México, Morelia, Pátzcuaro, Guadalajara, Tequila, Tlaquepaque,
Guanajuato, San Miguel de
Allende, Querétaro, Ciudad
de México
ITINERARIO
Día 01: CIUDAD DE MÉXICO / MORELIA / PÁTZCUARO
Por la mañana saldremos de la Ciudad de México
con destino a la ciudad de Pátzcuaro; en camino
visitaremos la típica población de Morelia, considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad y
como una de las más bellas de la época colonial
donde podremos admirar su monumental catedral, el Palacio de gobierno, la Plaza de los mártires y el típico mercado de los dulces, así como
su famoso acueducto y la impresionante capilla
de Guadalupe; continuaremos hacia a Pátzcuaro.
Alojamiento en Pátzcuaro o Morelia, de acuerdo
a la operación.
Día 02: PÁTZCUARO / GUADALAJARA
Desayuno. Por la mañana visita de la Casa de los

Once Patios, la Basílica de Nuestra Señora de la
Salud, la Biblioteca Gertrudis Bocanegra con sus
murales pintados por Juan O’Gorman, la plaza
de Don Vasco de Quiroga y su típico mercado.
A la hora indicada saldremos rumbo a Guadalajara, visitando en ruta el rancho de Vicente
Fernández, Los Tres Potrillos, hasta donde lo
permitan sus guardias ya que se trata de una
propiedad privada; visitaremos su restaurante
para almorzar por su cuenta y su tienda considerada la tienda vaquera más grande del mundo.
Continuamos hacia la ciudad de Guadalajara,
llamada también por su belleza “La Perla de
Occidente”. Llegada y alojamiento.
Día 03: GUADALAJARA / TEQUILA / TLAQUEPAQUE/ GUADALAJARA
Desayuno. En la mañana salida a la región de
Tequila, nombre de la ancestral y famosa bebida
mexicana. En el pueblo de Amatitlán, se visitará
una de las mejores destilerías de esta bebida y
donde se podrá ver su proceso de elaboración. Al
término de esta visita, continuación a San Pedro
Tlaquepaque; en un tiempo pueblo cercano a
Guadalajara y que hoy forma parte de la misma
ciudad. Los habitantes de este lugar se dedican
a la fabricación del vidrio soplado además de
encontrar espectaculares artesanías de todo tipo.
Regreso a Guadalajara. Alojamiento.
Día 04 : GUADALAJARA / GUANAJUATO
Desayuno. Visitaremos el Teatro Degollado, la
catedral, la Rotonda de los Hombres Ilustres, el
Palacio de Gobierno con los espléndidos murales
de Orozco, la Plaza Tapatía y una panorámica
del Hospicio Cabañas declarado patrimonio
cultural de la humanidad. Por la tarde continuación hacia Guanajuato; llega da al hotel y
alojamiento.
Día 05: GUANAJUATO / SAN MIGUEL DE ALLENDE
Desayuno. Visita de esta hermosa ciudad colonial Patrimonio Cultural de la Humanidad, sede
anual del Festival Internacional Cervantino. Disfrutaremos conociendo esta bella ciudad, llena
de pintorescos y angostos callejones y plazas,
que nos ofrece lugares tan interesantes como
la Universidad, el Teatro Juárez, el Callejón del
Beso, la casa-museo del muralista Diego Rivera,
esposo de Frida Kahlo. Sus calles y avenidas subterráneas son únicas en el país, la casa de Jorge
Negrete, el museo del Quijote y su famoso museo de las Momias. Por la tarde, continuación a

San Miguel de Allende; recientemente nombrada
Patrimonio Cultural de la Humanidad. Llegada
y visita de la ciudad, la cual cuenta con bellas y
espectaculares mansiones coloniales y su Parroquia de estilo neogótico, única en México y símbolo de esta bella ciudad colonial. Alojamiento.
Día 06: SAN MIGUEL DE ALLENDE / QUERÉTARO /
CIUDAD DE MÉXICO
Desayuno. Salida por carretera a Querétaro,
ciudad histórica y cultural, Patrimonio de la Humanidad, la cual fue muy importante durante la
guerra de Independencia. Por la tarde regreso a
la Ciudad de México. Fin de nuestros servicios.

NOTA:
Consulte suplemento de temporada alta, Semana Santa, verano, días festivos y temporada
navideña.
Los pasajeros deberán de llegar una noche antes
del día de la salida del tour.
OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO VIAJANDO SOLO

EL PRECIO INCLUYE
•1 noche en Pátzcuaro o Morelia
•2 noches en Guadalajara
•1 noche en Guanajuato
•1 noche en San Miguel de Allende
•Desayuno diario
•Transportación terrestre, CDMX - PATZ - GDL
- GTO - SMA - CDMX
•Guía acompañante durante todo el circuito
•Entrada al museo de las momias
•Entrada a destilería en Tequila
•Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (Aplica para menores de 69años)

NO INCLUYE
•Propinas
•Alimentos o bebidas no mencionados en
el itinerario
•Servicios no especificados en los párrafos
anteriores o de índole personal
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Hoteles categoría 4*
Pátzcuaro
Guadalajara
San Miguel
de Allende
Guanajuato 		

Misión Centro Histórico
Casino Plaza
Imperio de Ángeles
Holiday Inn Express

PRECIO POR PERSONA
Habitación
Doble:
Triple:
Sencilla:

Menor
de 2 a 9 años

Hotel 4*
9,785 MXN
9,269 MXN
13,297 MXN
6,375 MXN

MÉXICO: CIRCUITOS 2021

México fascinante
desde

7,449MXN

PLAN: MÉXICO
FASCINANTE
Inicio en CDMX
CDMX / CDMX: 4 Días /3 Noches

Salidas 2021
CDMX: PROGRAMADAS
02
02
16
05
20
03
16

ene /28
feb /11
mar /28
abr /14
oct /28
nov /11
nov /15

ene
mar
mar
sep
oct
nov
dic

: Ciudad de México, Cuernavaca, Taxco, Acapulco,
Ciudad de México
ITINERARIO
Día 01: CIUDAD DE MÉXICO / CUERNAVACA /
TAXCO
Hoy viajaremos a Cuernavaca, la Ciudad de la
Eterna Primavera, para una visita panorámica,
donde admiraremos una de las catedrales más
antiguas de América y el Palacio de Cortés, etc.;
Después continuaremos a la hermosa ciudad de
Taxco capital mundial de la plata donde apreciaremos la famosa parroquia de Santa Prisca con
su impresionante estilo Churrigueresco; caminaremos por sus hermosas calles empedradas y podremos admirar los trabajos de plata realizados
por nuestros artesanos. Llegada y alojamiento.
Día 02: TAXCO / ACAPULCO
Desayuno. Salida con destino al paradisíaco
puerto de Acapulco; llegada y alojamiento al
hotel de su elección, tarde libre
Día 03: ACAPULCO
Desayuno. Salida hacia el muelle para abordar
el yate Bonanza donde podrá realizar un recorrido por la bahía más hermosa del mundo
en un trayecto de tres horas y disfrutar de un
ambiente agradable con su familia y amigos.
Incluye: Barra libre nacional, animador, música

MÉXICO: CIRCUITOS 2021

viva y grabada, concursos y regalos (traslados al
muelle no incluidos).
Día 04: ACAPULCO - CIUDAD DE MÉXICO
Desayuno. A la hora indicada regreso a la Ciudad
de México. Traslado. Fin de nuestros servicios.
NOTA:
Consulte suplemento de temporada alta, Semana Santa, verano, días festivos y temporada
navideña.
Los pasajeros deberán de llegar una noche antes
del día de la salida del tour.
OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO VIAJANDO SOLO

EL PRECIO INCLUYE
•1 noche de alojamiento en Taxco
•2 noches de alojamiento en Acapulco
•Desayuno en hoteles
•Tour en Taxco
•Paseo en yate con barra libre de bebidas
a bordo
•Transportación CDMX—Taxco - Acapulco
•Traslado hotel Acapulco—Terminal de
autobuses Acapulco
•Boleto de autobús Acapulco—CDMX
•Traslado Terminal de autobuses
Taxqueña—Hotel (Polanco, Reforma, Zona
Rosa, Centro Histórico o Monumento a la
Revolución)
•Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (Aplica para menor de 69 años)

NO INCLUYE
•Traslados al muelle
•Propinas
•Alimentos o bebidas no mencionados en
el itinerario
•Servicios no especificados en los párrafos
anteriores o de índole personal
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Hoteles categoría 4*
Taxco
Acapulco

Agua Escondida
El Cano

PRECIO POR PERSONA
Habitación
Doble:
Triple:
Sencilla:

Menor
de 2 a 9 años

Hotel 4*
8,560 MXN
7,449 MXN
14,973 MXN
5,005 MXN

Ruta de la
Independencia
desde

5,897MXN

PLAN: RUTA DE LA
INDEPENDENCIA
Inicio en CDMX
CDMX / CDMX: 3 Días /2 Noches

Salidas 2021
CDMX: MIÉRCOLES
Enero 		
Febrero
Marzo		
Abril		
Mayo
Junio 		
Julio		
Agosto		
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

06, 20
03, 17
03, 17
14, 28
12, 26
09, 23
07, 21
04, 18
01, 15, 29
13, 27
10, 24
08, 22

: Ciudad de México, Querétaro, Morelia, San Miguel
de Allende, Dolores, Ciudad
de México

ITINERARIO
Día 01: CIUDAD DE MÉXICO/ QUERÉTARO / SAN
MIGUEL DE ALLENDE
Salimos de la Ciudad de México con destino a
Queretaro. Visita a la ciudad de Querétaro,
Patrimonio Cultural de la Humanidad, donde
visitaremos el Acueducto, el Ex -convento de la
Cruz y el centro histórico. Proseguiremos camino
hasta San Miguel de Allende, para conocer esta
apacible ciudad recién nombrada patrimonio
cultural de la humanidad, donde vivió el gran
cómico “Cantinflas” y residencia de artistas e intelectuales. Destacan como puntos de interés la
Parroquia de San Miguel Arcángel, el Convento
de la Concepción, la Iglesia de San Francisco y el
Instituto Allende. Cuenta con una gran variedad
de tiendas de artesanías, cafés y restaurantes.
Alojamiento.

Día 02: SAN MIGUEL DE ALLENDE / DOLORES
HIDALGO / GUANAJUATO
Desayuno. Salida hacia Dolores Hidalgo, donde
en 1810 el cura Don Miguel Hidalgo diera el
famoso “grito” del inicio de la guerra de Independencia de México. Ahí se encuentra la casa
museo de este héroe nacional y también es lugar de nacimiento del famoso compositor José
Alfredo Jiménez. Continuación a Guanajuato,
ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad,
sede anual del Festival Internacional Cervantino.
Por la tarde disfrutaremos conociendo esta bella
ciudad, llena de callejones y plazas, que nos
ofrece lugares tan interesantes como la Universidad, el Teatro Juárez, el callejón del Beso, la casa
–museo del muralista Diego Rivera, esposo de
Frida Kahlo. Sus calles y avenidas subterráneas
son únicas en el país, la casa de Jorge Negrete,
el museo del Quijote y su famoso museo de las
momias. Alojamiento.
Día 03: GUANAJUATO / CIUDAD DE MÉXICO
Desayuno. Mañana libre para disfrutar esta hermosa ciudad; A la hora indicada Traslado (no incluido) a la Terminal de autobuses para abordar
el autobús en clase ejecutiva hacia la Ciudad de
México. Fin de nuestros servicios.
NOTA:
Consulte suplemento de temporada alta, Semana Santa, verano, días festivos y temporada
navideña.
Los pasajeros deberán de llegar una noche antes
del día de la salida del tour.

EL PRECIO INCLUYE
•1 noche en San Miguel de Allende
•1 noche en Guanajuato
•Desayuno diario
•Transportación terrestre CMDX, SMA, GTO
•Entrada a museo de las momias
•Boleto de bus Guanajuato — México
•Guía acompañante
•Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (Aplica para menor de 69 años)

NO INCLUYE
•Traslado de salida en Gto
•Propinas
•Alimentos o bebidas no mencionados en
el itinerario
•Servicios no especificados en los párrafos
anteriores o de índole personal
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Hoteles categoría 4*
San Miguel
de Allende

Imperio de Ángeles

Guanajuato 		 Holiday Inn Express

OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO VIAJANDO SOLO

PRECIO POR PERSONA
Habitación
Doble:
Triple:
Sencilla:

Menor
de 2 a 9 años

Hotel 4*
6,139 MXN
5,897 MXN
8,115 MXN
4,400 MXN

MÉXICO: CIRCUITOS 2021

Escapada a Puebla
desde

4,023MXN

PLAN: ESCAPADA A
PUEBLA

tes del Barroco indígena, al finalizar la tarde
recorreremos la nueva zona de la ciudad, Angelópolis y su imponente Estrella de Puebla desde
donde observaremos una panorámica de la ciudad verdaderamente espectacular. Alojamiento.

Salidas 2021
PUEBLA: DIARIO

Día 3: PUEBLA
Desayuno en el hotel. Le sugerimos tomar una
de las actividades adicionales que corresponden
a los 9 Pueblos Mágicos de Puebla (Zacatlán y
Chignahuapan, Cuetzalan Pahuatlán, Xicotepec,
Atlixco, etc.). Alojamiento.

Inicio en Puebla
Puebla: 4 Días /3 Noches

1 enero al 15 de diciembre
: Puebla, Cholula
ITINERARIO
Día 1: PUEBLA
Comenzaremos nuestra visita por la bella ciudad
de Puebla realizando un paseo panorámico
para conocer los principales puntos del centro
histórico y los fuertes de Loreto y Guadalupe,
donde se desarrolló la batalla histórica del 5 de
Mayo, tendremos la oportunidad de subirnos al
teleférico, bellos paisajes de fotografía que podremos captara través de nuestra mirada, mercados, plazuelas y lugares curiosos ubicaremos
a través de este singular recorrido, la hora de
llegada deberá ser antes de las 12:00 hrs. Adicionamos un recorrido especial por los túneles
de Xanenetla, Historia, leyenda y mito reunidas
en un mismo espacio a través de un circuito de
110 metros de longitud y 6 metros bajo la ciudad. Alojamiento.
Día 2 : PUEBLA / CHOLULA / PUEBLA
Desayuno en el hotel. En este recorrido tendremos la oportunidad de conocer una de las ciudades prehispánicas más antiguas del continente,
lo que pareciera una montaña en realidad es la
pirámide más grande del mundo en cuanto a su
base, comenzaremos con el museo de sitio donde podremos obtener una perspectiva general de
la cultura cholulteca, continuaremos el recorrido
accediendo a los túneles interiores de la gran
pirámide, al salir de los túneles recorreremos
la zona arqueológica de la mano de un guía
certificado, para finalizar la tarde visitaremos 2
iglesias impresionantes, San Francisco Acatepec
y Santa María Tonantzintla, dignas representan-

MÉXICO: CIRCUITOS 2021

EL PRECIO INCLUYE
•3 noches de alojamiento con desayuno
•City tour
•Visita panorámica por Puebla
•Ascenso al teleférico
•Visita de Cholula (duración 5:00hrs a
6:00hrs. Aprox.)
•Entrada a zona arqueológica
•Ascenso a la Estrella de Puebla
•Guía certificado
•Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (Aplica para menor de 69 años)

Día 4 : PUEBLA
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta su salida. Fin de nuestros servicios.

NO INCLUYE
•Propinas a choferes o guías
•Alimentos o bebidas no mencionados en
el itinerario
•Servicios no especificados en los párrafos

NOTA:
•Consulte suplemento de temporada alta, Semana Santa, verano, días festivos y temporada
navideña.
•Para el día de llegada es necesario estar en
Puebla antes de las 12:00 del día
•El hotel MM Grand considera menor hasta los
6 años de edad
OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO VIAJANDO SOLO

PRECIO POR PERSONA
Habitación

La Quinta

City Express

Doble
Triple
Sencilla
Menor: de 4 a 10

4,569 MXN
4,023 MXN
7,349 MXN
1,315 MXN

4,680 MXN
4,029 MXN
6,895 MXN
1,487 MXN

Best Western

5,427 MXN
5,007 MXN
8,093 MXN
2,289 MXN

MM Grand

5,793 MXN
4,933 MXN
9,629 MXN
1,457 MXN

Puebla, Pueblos
Mágicos
desde

6,809MXN

PLAN: PUEBLA, PUEBLOS
MÁGICOS
Inicio en Puebla
Puebla: 4 Días /3 Noches

Salidas 2021
PUEBLA: DIARIO

1 enero al 15 de diciembre
: Puebla, Cholula, Zacatlán
de las Manzanas, Chignahuapan, Atlixco
ITINERARIO
Día 01: PUEBLA
Comenzaremos nuestra visita por la bella ciudad
de Puebla realizando un paseo panorámico
para conocer los principales puntos del centro
histórico y los fuertes de Loreto y Guadalupe,
donde se desarrolló la batalla histórica del 5 de
Mayo, tendremos la oportunidad de subirnos al
teleférico, bellos paisajes de fotografía que podremos captara través de nuestra mirada, mercados, plazuelas y lugares curiosos ubicaremos
a través de este singular recorrido, la hora de
llegada deberá ser antes de las 12:00hrs. Adicionamos un recorrido especial por los túneles de
Xanenetla, historia, leyenda y mito reunidas en
un mismo espacio a través de un circuito de 110
metros de longitud y 6 metros bajo la ciudad.
Alojamiento.
Día 02: PUEBLA / CHOLULA / PUEBLA
Desayuno en el hotel. En este recorrido tendremos la oportunidad de conocer una de las ciudades prehispánicas más antiguas del continente,
lo que pareciera una montaña en realidad es la
pirámide más grande del mundo en cuanto a su
base, comenzaremos con el museo de sitio donde podremos obtener una perspectiva general de
la cultura cholulteca, continuaremos el recorrido
accediendo a los túneles interiores de la gran
pirámide, al salir de los túneles recorreremos
la zona arqueológica de la mano de un guía
certificado, para finalizar la tarde visitaremos 2

iglesias impresionantes, San Francisco Acatepec
y Santa María Tonantzintla dignas representantes del barroco indígena, al finalizar la tarde
recorreremos la nueva zona de la ciudad, Angelópolis y su imponente Estrella de Puebla desde
donde observaremos una panorámica de la ciudad verdaderamente espectacular. Alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE
•3 noches de alojamiento en Puebla con
desayuno
•Visita panorámica por Puebla
•Ascenso al teleférico
•Visita a 3 Pueblos Mágicos
•Entrada a zona arqueológica de Cholula
•Ascenso a la Estrella de Puebla
•Guía local en español
•Trasporte en servicio regular
•Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (Aplica para menor de 69 años)

Día 03: PUEBLA / ZACATLÁN DE LAS MANZANAS
/ CHIGNAHUAPAN / PUEBLA
Desayuno en el hotel. Con esta visita definitivamente deleitaremos a tus sentidos, pues haremos una visita muy completa a 2 de los Pueblos
Mágicos más cercanos a la ciudad, visitaremos
primero la cascada de Tulimán, una caída de
agua de más de 200 metros de altura, haremos
una breve caminata de montaña para llegar a su
base, continuaremos rumbo a la barranca de
los jilgueros en Zacatlán, un cañón arbolado con
cascadas impresionante, visitaremos el museo y
fabrica del reloj monumental, así como un ex
convento del siglo XVII y por supuesto las tiendas
de refrescos sidras y vinos, por la tarde nos trasladaremos a Chignahuapan donde visitaremos el
Santuario de la Inmaculada Concepción, imagen
religiosa de más de 12 metros de altura tallada en madera, además las tiendas de esferas
navideñas, el zócalo y su iglesia principal, una
probadita de lo que la sierra norte nos puede
ofrecer. Alojamiento.

NO INCLUYE
•Propinas a choferes o guías
•Alimentos o bebidas no mencionados en
el itinerario
•Servicios no especificados en los párrafos

Día 04 : PUEBLA / ATLIXCO / PUEBLA
Desayuno en el hotel. De reciente denominación
se encuentra a no más de 45 minutos, en las
faldas del volcán Popocatépetl, es una localidad
que se caracteriza por la producción de flores de
ornato y árboles frutales, recorremos grandiosos
viveros, y un especial criadero de truchas donde
observaremos todo el proceso de crecimiento,
además el zócalo con sus murales de flores, así
como el mercado tradicional de comida y un ex
convento franciscano del siglo XVI con excelente
panorámica de la ciudad. Alojamiento. Fin de
nuestros servicios.
NOTA:
•Consulte suplemento de temporada alta, Semana Santa, verano, días festivos y temporada
navideña.
•Para el día de llegada es necesario estar en
Puebla antes de las 12:00 del día
•El hotel MM Grand considera menor hasta los
6 años de edad

OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO VIAJANDO SOLO
PRECIO POR PERSONA
Habitación
Doble
Triple
Sencilla
Menor: de 4 a 10

La Quinta

City Express

Best Western

MM Grand

7,353 MXN
6,809 MXN
10,135 MXN
4,143 MXN

7,467 MXN
6,815 MXN
9,679 MXN
4,315 MXN

8,213 MXN
7,793 MXN
10,879 MXN
5,117 MXN

8,579 MXN
7,719 MXN
12,415 MXN
4,315 MXN

MÉXICO: CIRCUITOS 2021

Sierra mágica de
Puebla
desde

21,587MXN

PLAN: SIERRA MÁGICA
DE PUEBLA
Inicio en Puebla
Puebla: 7 Días /6 Noches

Salidas 2021
PUEBLA: DIARIO

1 enero al 15 de diciembre
: Puebla, Cholula, Zacatlán
de las manzanas, Chignahuapan, Los Manantiales, Atlixco,Tlatlauqiitepec, Cuetzalan
ITINERARIO
Día 1: PUEBLA
Comenzaremos nuestra visita por la bella ciudad
de Puebla realizando un paseo panorámico
para conocer los principales puntos del centro
histórico y los fuertes de Loreto y Guadalupe,
donde se desarrolló la batalla histórica del 5 de
Mayo, tendremos la oportunidad de subirnos al
teleférico, bellos paisajes de fotografía que podremos captara través de nuestra mirada, mercados, plazuelas y lugares curiosos ubicaremos
a través de este singular recorrido, la hora de
llegada deberá ser antes de las 12:00 hrs. Adicionamos un recorrido especial por los túneles
de Xanenetla, historia, leyenda y mito reunidas
en un mismo espacio a través de un circuito de
110 metros de longitud y 6 metros bajo la ciudad. Alojamiento.
Día 2: PUEBLA / CHOLULA / ZACATLÁN DE LAS
MANZANAS
En este recorrido tendremos la oportunidad de
conocer una de las ciudades prehispánicas más
antiguas del continente, lo que pareciera una
montaña en realidad es la pirámide más grande
del mundo en cuanto a su base, comenzaremos
con el museo de sitio donde podremos obtener
una perspectiva general de la cultura cholulteca, continuaremos el recorrido accediendo a los
túneles interiores de la gran pirámide, al salir
de los túneles recorreremos la zona arqueológica
de la mano de un guía certificado, para finalizar
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la tarde visitaremos 2 iglesias impresionantes,
San Francisco Acatepec y Santa María Tonanzintla dignas representantes del Barroco indígena,
al finalizar la tarde recorreremos la nueva zona
de la ciudad, Angelópolis y su imponente Estrella de Puebla desde donde observaremos una
panorámica de la ciudad verdaderamente espectacular. Alojamiento.

ra, aprenderemos todo el proceso desde que es
una semilla hasta que es tostado y listo para la
venta, además visitaremos la presa de la soledad, donde disfrutaremos de un tranquilo paseo
en lancha, además de senderismo para conocer
uno de los puentes colgantes más famosos del
lugar, tirolesas y bellos paisajes nos esperan en
este día lleno de actividades. Alojamiento.

Día 3: ZACATLÁN / CHIGNAHUAPAN / LAGUNA
DE LOS 9 MANANTIALES / PUEBLA
Con esta visita definitivamente deleitaremos a
tus sentidos, pues haremos una visita muy completa a 2 de los Pueblos Mágicos más cercanos a
la ciudad, visitaremos primero la cascada de Tuliman, una caída de agua de más de 200 metros
de altura, haremos una breve caminata de montaña para llegar a su base, continuaremos rumbo a la barranca de los jilgueros en Zacatlán,
un cañón arbolado con cascadas impresionante,
visitaremos el museo y fabrica del reloj monumental, así como un ex convento del siglo XVII
y por supuesto las tiendas de refrescos sidras y
vinos, por la tarde nos trasladaremos a Chignahuapan donde visitaremos el Santuario de la
Inmaculada concepción Imagen religiosa de más
de 12 metros de altura tallada en madera, además las tiendas de esferas navideñas, el zócalo
y su iglesia principal, una probadita de lo que
la sierra norte nos puede ofrecer. Alojamiento.

Día 6: CUETZALAN DEL PROGRESO
Nuestro Pueblo Mágico más bello, ubicado dentro de la zona totonaca tiene para ofrecernos
diferentes actividades, Senderismo a través de
bosque húmedo, imagina nadar en la huella de
un perro gigante, pues así se llama esta poza de
agua dulce natural en la que podrás nadar PATA
DE PERRO, visitamos un gruta de nivel medio,
cruzando cañones , bajadas de agua y conociendo este paisaje singular, conocemos una cueva
y hacemos una ligera actividad de cañonismo,
simplemente refrescante!!, por la tarde regreso
al hotel y visita guiada en el centro histórico , calles empedradas, plazuelas hermosas , la sierra
norte nos da la bienvenida. Alojamiento.

Día 4: ATLIXCO / EX CONVENTO FRANCISCANO /
TLATLAUQUITEPEC
De reciente denominación se encuentra a no más
de 45 minutos, en las faldas del volcán Popocatépetl, es una localidad que se caracteriza por la
producción de flores de ornato y árboles frutales,
recorremos grandiosos viveros, y un especial
criadero de truchas donde observaremos todo el
proceso de crecimiento, además el zócalo con sus
murales de flores, así como el mercado tradicional de comida y un ex convento Franciscano del
siglo XVI con excelente panorámica de la ciudad.
Alojamiento.
Día 5: TLATLAUQUITEPEC / RUTA DEL CAFÉ /
CUETZALAN
Ubicado en la Sierra norte del estado de Puebla
Tlatlauquitepec nos ofrece un recorrido sin igual,
comenzando por el centro histórico con 2 de los
templos más importantes del sitio, gastronomía
y dulces típicos destacan en el centro histórico,
zona cafetalera con café Premium, café de altu-

Día 7: CUETZALAN / PUEBLA
Después del desayuno, nos trasladaremos a una
de las zonas arqueológicas más importantes de
la región, Yohualichán, mejor conocida como la
casa de la noche, impresionantes estructuras y
basamentos totonacos, que nos dan una idea de
cómo pudo haber lucido en su época de apogeo,
continuamos con la visita a un jardín botánico
que se especializa en cultivar orquídeas, después
de la comida, traslado a la ciudad de Puebla,
terminal de autobuses, o aeropuerto de Puebla.
Fin de nuestros servicios.
NOTA:
•Consulte suplemento de temporada alta, Semana Santa, verano, días festivos y temporada
navideña.
•Para el día de llegada es necesario estar en
Puebla antes de las 12:00 del día

EL PRECIO INCLUYE
•Traslado hotel / aeropuerto o estación
de autobús
•2 noches enciudad de Puebla
•1 noche en Zacatlán de las Manzanas
•1 noche en Tlatlauquitepec
•2 noches en Cuetzalan del Progreso
•Tour Cholula milenaria con entrada a la
zona arqueológica y entrada a la Estrella
de Puebla
•Tour Zacatlán y Chignahuapan con las
entradas incluidas a los lugares descritos en
itinerario
•Tour Atlixco con las entradas incluidas a
los lugares descritos en itinerario
•Tour Tlatlauquitepec, con paseo en lancha
puente colgante, Ruta del Café
•Tour Cuetzalan con entradas a los lugares
y actividades descritas en itinerario
•Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (Aplica para menor de 69 años)

NO INCLUYE
•Propinas a choferes o guías
•Alimentos o bebidas no mencionados en
el itinerario
•Servicios no especificados en los párrafos
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Puebla 		
Zacatlán
Tlatlauquite
Cuetzalan

Hotel del Portal 4*
Eco-hotel Xic Xanac
Hotel Santa Fe
Hotel Casa de Piedra

OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO VIAJANDO SOLO

PRECIO POR PERSONA
Habitación
Doble
Menor de 6 a 11

21,587 MXN
14,050 MXN

Puebla y Tlaxcala
desde

5,665MXN

PLAN: PUEBLA Y
TLAXCALA
Inicio en Puebla
Puebla: 4 Días /3 Noches

Salidas 2021
PUEBLA: DIARIO

1 enero al 15 de diciembre
: Puebla, Santuario de los
Remedios, Tlaxcala, Cacaxtla
ITINERARIO
Día 01: PUEBLA
Comenzaremos nuestra visita por la bella ciudad
de Puebla realizando un paseo panorámico
para conocer los principales puntos del centro
histórico y los fuertes de Loreto y Guadalupe,
donde se desarrolló la batalla histórica del 5 de
Mayo, tendremos la oportunidad de subirnos al
teleférico, bellos paisajes de fotografía que podremos captara través de nuestra mirada, mercados, plazuelas y lugares curiosos ubicaremos
a través de este singular recorrido, la hora de
llegada deberá ser antes de las 12:00hrs. Adicionamos un recorrido especial por los túneles de
Xanenetla, historia, leyenda y mito reunidas en
un mismo espacio a través de un circuito de 110
metros de longitud y 6 metros bajo la ciudad.
Alojamiento.
Día 02: CHOLULA / SANTUARIO DE LOS REMEDIOS / PUEBLA
Desayuno en el hotel. En este recorrido tendremos la oportunidad de conocer una de las ciudades prehispánicas más antiguas del continente,
lo que pareciera una montaña en realidad es la
pirámide más grande del mundo en cuanto a su
base, comenzaremos con el museo de sitio donde podremos obtener una perspectiva general de
la cultura cholulteca, continuaremos el recorrido
accediendo a los túneles interiores de la gran
pirámide, al salir de los túneles recorreremos
la zona arqueológica de la mano de un guía
certificado, para finalizar la tarde visitaremos 2
iglesias impresionantes, San Francisco Acatepec

y Santa María Tonantzintla dignas representantes del Barroco indígena, al finalizar la tarde
recorreremos la nueva zona de la ciudad, Angelópolis y su imponente Estrella de Puebla desde
donde observaremos una panorámica de la ciudad verdaderamente espectacular. Alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE
•3 noches de alojamiento en Puebla con
desayuno
•Visita panorámica por Puebla
•Ascenso al teleférico
•Visita a Cholula (duración 5:00 a 6:00hrs.
Aprox.)
•Entrada a zona arqueológica de Cholula
•Ascenso a la Estrella de Puebla
•Guía local en español
•Trasporte en servicio regular
•Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (Aplica para menor de 69 años)

Día 03: PUEBLA / TLAXCALA / CACAXTLA /
PUEBLA
Desayuno en el hotel. Salida de día completo
rumbo uno de los estados más pequeños de la
República, pero con un acervo cultural impresionante, ciudad colonial cuyos vestigios siguen aún
en pie, visitaremos el Esplendoroso Santuario de
la Virgen de Ocotlán, bello ejemplo de arte Barroco, los murales de Ayuntamiento de exquisito
diseño, la plaza de toros, y la catedral de Tlaxcala, disfrutaremos de tiempo libre para poder
comprar artesanías, por supuesto acompañados
de un guía certificado. Por la tarde visitaremos
Cacaxtla, una de las zonas arqueológicas más
importantes del Valle Puebla-Tlaxcala, cuya importancia radica en la pintura mural que encontramos dentro de sus templos y construcciones
civiles que nos confirman la participación de la
cultura maya dentro de la elaboración de estos
impresionantes murales. Regreso a la ciudad de
Puebla. Alojamiento.

NO INCLUYE
•Propinas a choferes o guías
•Alimentos o bebidas no mencionados en
el itinerario
•Servicios no especificados en los párrafos
OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO VIAJANDO SOLO

Día 04: PUEBLA
Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios.
NOTA:
•Consulte suplemento de temporada alta, Semana Santa, verano, días festivos y temporada
navideña.
•Para el día de llegada es necesario estar en
Puebla antes de las 12:00 del día
•El hotel MM Grand considera menor hasta los
6 años de edad

PRECIO POR PERSONA
Habitación

La Quinta

City Express

Doble
Triple
Sencilla
Menor: de 4 a 10

6,210 MXN
5,665 MXN
8,993 MXN
3,000 MXN

6,325 MXN
5,670 MXN
8,537 MXN
3,173 MXN

Best Western

7,069 MXN
6,649 MXN
9,737 MXN
3,973 MXN

MM Grand

7,437 MXN
6,575 MXN
11,273 MXN
3,173 MXN
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Café de Veracruz
desde

6,403MXN

PLAN: CAFÉ DE
VERACRUZ
Inicio en Veracruz
Veracruz/ Veracruz: 4 Días /3 Noches

Salidas 2021
VERACRUZ: MARTES A
DOMINGO
1 enero al 15 de diciembre
: Veracruz, San Juan de
Ulúa, Mandinga, Senderos
del Café
ITINERARIO
Día 01: VERACRUZ
A tu llegada, traslado del aeropuerto a tu hotel. Tarde libre para que puedas conocer por tu
cuenta Veracruz, visitar sus museos, disfrutar de
las playas, probar la comida tradicional jarocha.
Alojamiento.
Día 02: VERACRUZ / SAN JUAN DE ULÚA / MANDINGA / VERACRUZ
En este día podrás conocer los principales atractivos de la ciudad. El primer punto es el Acuario
de Veracruz, aquí disfrutaras de 9 áreas representativas de la fauna del Estado: La selva de
los Tuxtlas, galería de agua dulce, galería de
agua salada, pecera arrecifal, el tiburonario, el
manatinario, la pecera de las medusas, el museo
y el delfinario. Después de terminar tu recorrido,
visitaremos el Fuerte de San Juan de Ulúa, una
construcción de coral con más de 500 años de
antigüedad. Además, tendrás la oportunidad de
degustar la deliciosa gastronomía típica de la
región, Mandinga, un punto obligado para los
visitantes en Veracruz, este encantador pueblo se
encuentra rodeado de una zona de manglar, la
cual podrás observar a bordo de una lancha que
te dará un recorrido hacia la Isla de las Conchitas, la Isla de las Garzas y el Callejón del Beso,
terminando este paseo, haremos una parada
en un restaurante típico de Mandinga, donde
degustaras de ricos platillos a base de mariscos
y pescado. (no incluye alimentos). Para finalizar,
te llevaremos a conocer los lugares emblemáticos en el centro histórico de Veracruz, a bordo de
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un tradicional tranvía, entre los cuales podremos
admirar: Palacio Municipal, Paseo del Malecón,
Baluarte de Santiago, Teatro de la Reforma, Parque Zamora, Av. Independencia, Catedral de la
Asunción, Zócalo, Portales de Veracruz, Registro
Civil entre otros, sin duda alguna será una de las
mejores experiencias que tendrás en el puerto.
**El tour a San Juan de Ulúa está disponible de
martes a domingo.
Día 03: SENDEROS DEL CAFÉ
8:00 am. Los recogemos en su hotel para viajar
Pueblo Mágico de Coatepec. En este tour podrás
realizar un extraordinario recorrido por la finca
cafetalera más representativa de la región, que
por primera vez abre sus puertas al visitante,
mostrando el viaje del café desde su tostado y
recolección hasta su taza. Por si esto no es suficiente, visitamos el antiguo beneficio del café
Bola de Oro, en el que se exhibe maquinaria
del siglo XIX. Podrás caminar por sus antiguas
bodegas en las que todavía se guarda el grano,
aquí mismo te mostraran el proceso del tostado
y realizaremos una cata de café dirigida por un
experto. Después, visitaras la Hacienda de Pacho
Nuevo con más de 400 años de historia para conocer su proceso artesanal de café. Por último,
recorrerás a pie el centro del Pueblo Mágico de
Coatepec con un guía que te narrará toda la historia y leyendas.
Día 04: VERACRUZ
Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios
NOTA:
•Consulte suplemento de temporada alta, Semana Santa, verano, días festivos y temporada
navideña.

EL PRECIO INCLUYE
•Traslados aeropuerto-estación / hotel /
aeropuerto - estación
•3 noches de alojamiento con desayuno
•Senderos del café con entradas y refrigerio
•Boleto Paseo en tranvía
•Boleto Acuario
•Tour Mandinga y restaurantes (transporte
redondo de Plaza acuario y paseo en lancha)
•Tour San Juan de Ulúa (transporte redondo
de plaza acuario, guía de turistas y entradas)
•Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (Aplica para menor de 69 años)

NO INCLUYE
•Propinas
•Alimentos o bebidas no mencionados en
el itinerario
•Servicios no especificados en los párrafos
anteriores o de índole personal

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Veracruz
Double Tree by Hilton
		
Hotel Veracruz Centro
Histórico

OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO VIAJANDO SOLO
PRECIO POR PERSONA
Habitación

Hotel 4*

Doble
Triple
Sencilla
Menor de 3 a 11

6,977 MXN
6,403 MXN
9,690 MXN
3,675 MXN

Lo mejor de Veracruz
desde

8,493MXN

PLAN: LO MEJOR DE
VERACRUZ
Inicio en Veracruz
Veracruz/ Veracruz: 5 Días /4 Noches

Salidas 2021
VERACRUZ: DIARIAS

1 enero al 15 de diciembre
: Veracruz, San Juan de
Ulúa, Mandinga, Senderos
del Café
ITINERARIO
Día 01: VERACRUZ
A tu llegada y traslado del aeropuerto a tu hotel. Tarde libre para que puedas conocer por tu
cuenta Veracruz, visitar sus museos, disfrutar de
las playas, probar la comida tradicional jarocha.
Alojamiento.
Día 02: VERACRUZ / SAN JUAN DE ULÚA / MANDINGA / VERACRUZ
Desayuno en el hotel. En este día podrás conocer
los principales atractivos de la ciudad. El primer
punto es el Acuario de Veracruz, aquí disfrutarás de 9 áreas representativas de la fauna del
Estado: La selva de los Tuxtlas, galería de agua
dulce, galería de agua salada, pecera arrecifal,
el tiburonario, el manatinario, la pecera de las
medusas, el museo y el delfinario. Después de
terminar tu recorrido, visitaremos el Fuerte de
San Juan de Ulúa, una construcción de coral
con más de 500 años de antigüedad. Además,
tendrás la oportunidad de degustar la deliciosa
gastronomía típica de la región, Mandinga, un
punto obligado para los visitantes en Veracruz,
este encantador pueblo se encuentra rodeado de
una zona de manglar, la cual podrás observar
a bordo de una lancha que te dará un recorrido hacia la Isla de las Conchitas, la Isla de las
Garzas y el Callejón del Beso, terminando este
paseo, haremos una parada en un restaurante
típico de Mandinga, donde degustaras de ricos
platillos a base de mariscos y pescado. (no incluye alimentos). Para finalizar, te llevaremos
a conocer los lugares emblemáticos en el centro
histórico de Veracruz, a bordo de un tradicional

tranvía, entre los cuales podremos admirar: Palacio Municipal, Paseo del Malecón, Baluarte de
Santiago, Teatro de la Reforma, Parque Zamora, Av. Independencia, Catedral de la Asunción,
Zócalo, Portales de Veracruz, Registro Civil entre
otros, sin duda alguna será una de las mejores
experiencias que tendrás en el puerto. **El tour
a San Juan de Ulúa está disponible de martes
a domingo.
Día 03: CATEMACO Y LOS TUXTLAS
Desayuno en el hotel. 08:00 am. Los recogemos
en su hotel para viajar a Santiago Tuxtla, donde
conoceremos una de las cabezas olmecas más
grandes del Estado, posteriormente, viajaremos
a San Andrés Tuxtla para visitar la fábrica de
puros “Santa Clara” donde daremos un recorrido para conocer el proceso paso a paso de
la elaboración de los puros 100 % artesanales.
Después, viajaremos a Eyipantla, lugar donde se
encuentra “El Salto de Eyipantla”, una espectacular cascada con más de 50 metros de alto y 40
metros de ancho, en esta Reserva de la Biosfera
de los Tuxtlas, podrás tener contacto directo con
la naturaleza mientras bajas la escalera de 244
escalones que te lleva a la caída de agua y donde
quedaras maravillado con la magnitud de esta,
entre arboles mulatos y fauna de esta región y
podrán hacer sus alimentos. Por último, visitaremos Catemaco, un pueblo al lado de la magnífica laguna encantada, lugar de chamanes,
brujos y curanderos, en este lugar disfrutaras de
un paseo en lancha en la laguna, visitando la
Isla de los monos araña y macaco y otros islotes.
Alojamiento.
Día 04: TAJÍN Y PAPANTLA
Desayuno en el hotel. 8:00 am. pick up en el
hotel. Considerada una de las zonas arqueológicas más bellas del Estado, El Tajín es un lugar
que debes conocer durante tu visita a Veracruz.
Esta ciudad totonaca alberga la Pirámide de los
Nichos, una construcción considerada Patrimonio
de la Humanidad y que te asombrará con su belleza. Después podrás observar la Danza de los
Voladores de Papantla y visitar el museo de la
zona para poder apreciar la vida cotidiana de los
Totonacas. Siguiendo el recorrido, visitaremos
Papantla, un Pueblo Mágico de Veracruz.
Dia 05: VERACRUZ
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado
al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

NOTA:
•Consulte suplemento de temporada alta, Semana Santa, verano, días festivos y temporada
navideña.

EL PRECIO INCLUYE
•Traslados aeropuerto-estación / hotel /
aeropuerto-estación
•4 noches de alojamiento con desayuno
•Tour Catemaco y los Tuxtlas (paseo en
lancha)
•Tour Tajín y Papantla con entradas
•Boleto Paseo en tranvía
•Boleto Acuario
•Tour Mandinga y restaurantes (transporte
redondo de Plaza acuario y paseo en lancha)
•Tour San Juan de Ulúa (transporte redondo
de plaza acuario, guía de turistas y entradas)
•Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (Aplica para menor de 69 años)

NO INCLUYE
•Propinas
•Alimentos o bebidas no mencionados en
el itinerario
•Servicios no especificados en los párrafos
anteriores o de índole personal

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Veracruz
Double Tree by Hilton
		
Hotel Veracruz Centro
Histórico

OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO VIAJANDO SOLO
PRECIO POR PERSONA
Habitación
Doble
Triple
Sencilla
Menor de 3 a 11

Hotel 4*
9,259 MXN
8,493 MXN
12,877 MXN
5,167 MXN
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Veracruz sabor y
tradición
desde

6,235MXN

PLAN: VERACRUZ SABOR
Y TRADICIÓN
Inicio en Veracruz
Veracruz/ Veracruz: 4 Días /3 Noches

Salidas 2021
VERACRUZ: DIARIO

1 enero al 15 de diciembre
: Veracruz, Catemaco y Los
Tuxtlas, San Juan de Ulúa,
Mandinga
ITINERARIO
Día 01: VERACRUZ
A tu llegada y traslado del aeropuerto a tu hotel. Tarde libre para que puedas conocer por tu
cuenta Veracruz, visitar sus museos, disfrutar de
las playas, probar la comida tradicional jarocha.
Alojamiento.
Día 02: CATEMACO Y LOS TUXTLAS
Desayuno en el hotel. 08:00 am. Los recogemos
en su hotel para viajar a Santiago Tuxtla, donde
conoceremos una de las cabezas olmecas más
grandes del Estado, posteriormente, viajaremos
a San Andrés Tuxtla para visitar la fábrica de
puros “Santa Clara” donde daremos un recorrido para conocer el proceso paso a paso de
la elaboración de los puros 100 % artesanales.
Después, viajaremos a Eyipantla, lugar donde se
encuentra “El Salto de Eyipantla”, una espectacular cascada con más de 50 metros de alto y 40
metros de ancho, en esta Reserva de la Biosfera
de los Tuxtlas, podrás tener contacto directo con
la naturaleza mientras bajas la escalera de 244
escalones que te lleva a la caída de agua y donde
quedaras maravillado con la magnitud de esta,
entre arboles mulatos y fauna de esta región y
podrán hacer sus alimentos. Por último, visitaremos Catemaco, un pueblo al lado de la magnífica laguna encantada, lugar de chamanes,
brujos y curanderos, en este lugar disfrutaras de
un paseo en lancha en la laguna, visitando la
Isla de los monos araña y macaco y otros islotes.
Alojamiento.
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Día 03: VERACRUZ / SAN JUAN DE ULÚA / MANDINGA / VERACRUZ
Desayuno en el hotel. En este día podrás conocer
los principales atractivos de la ciudad. El primer
punto es el Acuario de Veracruz, aquí disfrutarás de 9 áreas representativas de la fauna del
Estado: La selva de los Tuxtlas, galería de agua
dulce, galería de agua salada, pecera arrecifal,
el tiburonario, el manatinario, la pecera de las
medusas, el museo y el delfinario. Después de
terminar tu recorrido, visitaremos el Fuerte de
San Juan de Ulúa, una construcción de coral
con más de 500 años de antigüedad. Además,
tendrás la oportunidad de degustar la deliciosa
gastronomía típica de la región, Mandinga, un
punto obligado para los visitantes en Veracruz,
este encantador pueblo se encuentra rodeado de
una zona de manglar, la cual podrás observar
a bordo de una lancha que te dará un recorrido hacia la Isla de las Conchitas, la Isla de las
Garzas y el Callejón del Beso, terminando este
paseo, haremos una parada en un restaurante
típico de Mandinga, donde degustaras de ricos
platillos a base de mariscos y pescado. (no incluye alimentos). Para finalizar, te llevaremos a
conocer los lugares emblemáticos en el Centro
Histórico de Veracruz, a bordo de un tradicional
tranvía, entre los cuales podremos admirar: Palacio Municipal, Paseo del Malecón, Baluarte de
Santiago, Teatro de la Reforma, Parque Zamora, Av. Independencia, Catedral de la Asunción,
Zócalo, Portales de Veracruz, Registro Civil entre
otros, sin duda alguna será una de las mejores
experiencias que tendrás en el puerto. **El tour
a San Juan de Ulúa está disponible de martes
a domingo.
Día 04: VERACRUZ
Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios.
NOTA:
•Consulte suplemento de temporada alta, Semana Santa, verano, días festivos y temporada
navideña.

EL PRECIO INCLUYE
•Traslados aeropuerto / estación / hotel /
aeropuerto / estación
•3 noches de alojamiento con desayuno
•Tour Catemaco y Los Tuxtlas
•Boleto Paseo en tranvía
•Boleto Acuario
•Tour Mandinga y restaurantes (transporte redondo de Plaza acuario y paseo en
lancha).
•Tour San Juan de Ulúa (transporte
redondo de Plaza Acuario, guía de turistas
y entradas).
•Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (Aplica para menor de 69 años)

NO INCLUYE
•Propinas
•Alimentos o bebidas no mencionados en
el itinerario
•Servicios no especificados en los párrafos
anteriores o de índole personal

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Veracruz
Double Tree by Hilton
		
Hotel Veracruz Centro
Histórico

OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO VIAJANDO SOLO
PRECIO POR PERSONA
Habitación

Hotel 4*

Doble
Triple
Sencilla
Menor de 3 a 11

6,817 MXN
6,235 MXN
9,725 MXN
3,509 MXN

Legado zapoteca
desde

4,755MXN

PLAN: LEGADO
ZAPOTECA
Inicio en Oaxaca
Oaxaca / Oaxaca: 4 Días /3 Noches

Salidas 2021
OAXACA: LUNES A
VIERNES
1 enero al 15 de diciembre
: Oaxaca, El Tule, Mitla,
Monte Albán, Arrazola, Cuilápam, Coyotepec, Oaxaca
ITINERARIO
Día 1: OAXACA
Llegada al hotel por cuenta del pasajero. A las
14:30hrs comenzaremos con nuestro recorrido
por la ciudad. Conozca la historia y cultura oaxaqueña a través de un paseo por el centro histórico de la ciudad, donde podrán apreciar este
maravilloso templo decorado con oro del siglo
XVI de estilo barroco. Después recorreremos la
calle Macedonio Alcalá para llegar a los famosos
mercados tradicionales “Benito Juárez y 20 de
noviembre” llenos de color, sabor y tradición de
qaxaqueña. Pasaremos a visitar una molienda
de chocolate originario de Oaxaca donde podrás
ver el proceso de elaboración, conocer su historia
y poder degustar un poco de este manjar tradicional. Alojamiento.
Día 2: OAXACA / EL TULE / MITLA / OAXACA
Desayuno en el hotel. Iniciaremos el recorrido
en el Árbol del Tule, una de las maravillas naturales del estado, el cual tiene más de 2,000
años de antigüedad, con una circunferencia de
58 metros y una altura de 42 metros. Continuaremos hacia la Zona Arqueológica de Mitla, ricamente decorada con grecas que forman figuras
geométricas. Este lugar está dedicado al dios de
la muerte, Mictlantecuhtli; su nombre Mixteco es
Mictlán “lugar de los muertos” y en Zapoteco:
Lyobaá “lugar de descanso”. Posteriormente nos
dirigimos a Teotitlán del Valle, lugar donde se
elaboran los famosos tapetes de lana teñidos
con pigmentos naturales como la grana cochi-

nilla y elaborados a mano por familias artesanas. Seguiremos nuestro recorrido a la “Capilla
de los espejos” En Tlacolula de Matamoros. La
capilla es una verdadera joya del arte colonial,
forjada de oro y con claros vestigios de “mano
de obra indígena”. El estilo de la construcción
varía del neoclásico al barroco. En la actualidad,
la capilla conserva la totalidad de los elementos
originales, los cuales son meticulosamente cuidados. Este templo ha sido comparado con el de
Santo Domingo de Oaxaca y forma parte de los
monumentos más importantes de México. Para
concluir nuestro recorrido, visitaremos una destilería de mezcal, en el cual aprenderás el proceso
de elaboración de la bebida y podrás degustar
sus diferentes variedades. Tiempo libre en el
restaurante para disfrutar de comida tradicional.
Alojamiento.
Día 3: OAXACA / MONTE ALBÁN / ARRAZOLA /
CUILÁPAM / COYOTEPEC / OAXACA
Desayuno en el hotel. Explora los tesoros culturales que rodean Oaxaca en un viaje de un día
completo. Comenzamos por Monte Albán, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año de 1987, descubre los maravillosos
edificios de esta antigua ciudad zapoteca. Continuamos a conocer a los artesanos locales, en
San Antonio Arrazola, que con su gracia e imaginación crean figuras fantásticas mejor conocidas
como alebrijes. Seguimos nuestro viaje por el
ex convento de Cuilápam de Guerrero del siglo
XVI, único en los valles de Oaxaca, por albergar
una hermosa capilla abierta. Por último, admira
las artesanías de cerámica negra en San Bartolo
Coyotepec. Tiempo libre en restaurante para disfrutar de comida tradicional. Alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE
•3 noches de alojamiento
•Desayunos diarios en el hotel
•Entradas a zonas arqueológicas según
itinerario
•Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (Aplica para menor de 69 años)

NO INCLUYE
•Propinas
•Alimentos o bebidas no mencionados en
el itinerario
•Servicios no especificados en los párrafos
anteriores o de índole personal
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Hotel Turista Superior
Hotel Aitana
Hotel Primera
Misión de los Ángeles 		

Día 4: OAXACA
Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios
NOTA:
•Consulte suplemento de temporada alta, Semana Santa, verano, días festivos y temporada
navideña.
OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO VIAJANDO SOLO

PRECIO POR PERSONA
Habitación

Turista Superior

Doble:
Triple:
Sencilla:

5,339 MXN
4,755 MXN
7,429 MXN
3,300 MXN

Menor de
2 a 10 años

Primera
6,390 MXN
5,710 MXN
9,450 MXN
3,330 MXN

MÉXICO: CIRCUITOS 2021

Oaxaca al natural
desde

5,497MXN

PLAN: OAXACA AL
NATURAL
Inicio en Oaxaca
Oaxaca / Oaxaca: 5 Días /4 Noches

Salidas 2021
OAXACA: DIARIO

1 enero al 15 de diciembre
: Oaxaca, Monte Albán,
Mezcal y Cuevas Arrazola,
Cuilápam,
ITINERARIO
Día 1: OAXACA
Llegada al hotel por cuenta del pasajero. Alojamiento.
Día 2: OAXACA / ZONA ARQUEOLOGICA DE MONTE ALBÁN / OAXACA
Desayuno en el hotel. Considerado como una
de las zonas arqueológicas más importantes de
Mesoamérica, fue declarada Patrimonio cultural
de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Es un
sitio de origen zapoteco, en donde sobresalen
sus edificios monumentales. Cuenta con una
plataforma Norte y Sur. Uno de los edificios más
importantes en el J, el cual, tiene relación con la
observación astronómica. También podemos encontrar una cancha del juego de pelota, este de
carácter ceremonial. La ciudad contó con varios
periodos de construcción que duraron más de mil
años. Los trabajos de investigación más importantes fueron de Alfonso Caso, quién descubrió
la Tumba 7 en 1932 siendo una de las más ricas
en su contenido de ofrendas en Mesoamérica.
El tesoro hallado en dicha tumba se encuentra
exhibido en el centro cultural de Santo Domingo
de Guzmán. Alojamiento.
Día 3: OAXACA / MEZCAL Y CUEVAS / OAXACA
Desayuno en el hotel. Iniciaremos el recorrido en
el Árbol del Tule, una de las maravillas naturales
del Estado, el cual tiene más de 2,000 años de
antigüedad, con una circunferencia de 58 metros
y una altura de 42 metros. Continuaremos hacia
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Teotitlán del Valle, lugar donde se elaboran los
famosos tapetes de lana teñidos con pigmentos
naturales como la grana cochinilla y elaborados
a mano por familias artesanas. Seguiremos
nuestro recorrido a las cuevas prehistóricas de
Mitla las cuales tienen ya más de 2,000 años
de antigüedad y se pueden apreciar pinturas
rupestres en sus paredes. Para concluir nuestro
recorrido, visitaremos una destilería de mezcal,
en el cual aprenderás el proceso de elaboración
de la bebida y podrás degustar sus diferentes
variedades. Tiempo libre en el restaurante para
disfrutar de comida tradicional. Alojamiento.
Día 4: OAXACA / MONTE ALBÁN / ARRAZOLA /
CUILÁPAM / OAXACA
Desayuno en el hotel. Explora los tesoros culturales que rodean Oaxaca en un viaje de un día
completo. Comenzamos por Monte Albán, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año de 1987, descubre los maravillosos
edificios de esta antigua ciudad Zapoteca. Continuamos a conocer a los artesanos locales, en
San Antonio Arrazola, que con su gracia e imaginación crean figuras fantásticas mejor conocidas
como alebrijes. Seguimos nuestro viaje por el
ex convento de Cuilápam de Guerrero del siglo
XVI, único en los valles de Oaxaca, por albergar
una hermosa capilla abierta. Por último, admira
las artesanías de cerámica negra en San Bartolo
Coyotepec. Tiempo libre en restaurante para disfrutar de comida tradicional. Alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE
•3 noches de alojamiento
•Desayunos diarios en el hotel
•Entradas a zonas arqueológicas según
itinerario
•Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (Aplica para menor de 69 años)

NO INCLUYE
•Propinas
•Alimentos o bebidas no mencionados en
el itinerario
•Servicios no especificados en los párrafos
anteriores o de índole personal
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Hotel Turista Superior
Hotel Aitana
Hotel Primera
Misión de los Ángeles 		

Día 5: OAXACA
Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios.
NOTA:
•Consulte suplemento de temporada alta, Semana Santa, verano, días festivos y temporada
navideña.
OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO VIAJANDO SOLO
PRECIO POR PERSONA
Habitación

Turista Superior

Doble:
Triple:
Sencilla:

6,269 MXN
5,497 MXN
9,057 MXN
3,559 MXN

Menor de
2 a 10 años

Primera
7,410 MXN
6,505 MXN
11,490 MXN
3,330 MXN

Escápate a Huatulco
desde

5,989MXN

PLAN: ESCÁPATE A
HUATULCO
Inicio en Huatulco
Huatulco: 5 Días /4 Noches

Salidas 2021
HUATULCO: DOMINGO A
JUEVES
1 enero al 15 de diciembre
: Huatulco
ITINERARIO
Día 1: HUATULCO
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2: HUATULCO
Descubra la historia que se vive en las calles de Huatulco. Un lugar en donde los sabores del quesillo, los
chapulines y el chocolate se perciben en todos lados.
El recorrido comienza con la visita al mirador La Bocana donde podrá conocer y admirar esta hermosa
playa de mar abierto el cual la naturaleza hace de
las suyas y une al rio Copalita con el imponente mar.
Posteriormente nos trasladaremos hacia el mirador
de Tangolunda (nombre proveniente del náhuatl que
significa Mujer de Cara Bonita) en donde podrá conocer la Arrocito, podrán observar una isla con historias
mágicas y tomarse fotografías con las letras de gran
escala H U A T U L C O, letras representantes del destino.
A continuación, visitamos el mirador Santa Cruz donde
podremos observar toda el área comercial, la dársena
de Santa Cruz y su fascinante historia sobre la capilla
a la orilla del mar. Después continuamos con la vista al
mirador Yerba Buena desde donde se podrá observar la
playa del mismo nombre y demás una vista a la bahía
de Santa Cruz. A continuación, visitamos el mirador
El Faro donde podrán disfrutar de una impresionante
vista al mar, así mismo desde este mirador se podrá
apreciar el estruendo que provoca el fenómeno de La
Bufadora que se sitúa al pie de este mirador. Después
de sorprendernos con la belleza de los miradores de
Huatulco visitaremos el pueblito de La Crucecita donde
podrán disfrutar de la plaza principal, un lugar mágico
que por las tardes se llena de artesanos y música, así
como descubrir la belleza e historia de la iglesia de La
Virgen de Guadalupe, cuya importancia proviene de
la pintura de la Virgen de Guadalupe más grande del
mundo plasmada en su techo por el artista mexicano
José del Signo, además no se pueden perder la visita
a un establecimiento donde degustarán los mejores platillos oaxaqueños como quesillo, chapulines, chocolate,
mole negro, rojo y coloradito y su copita de mezcal con
sal de gusano de maguey, así mismo tendrán la oportu-

nidad de hacer compras de los productos gastronómicos
más representativos de nuestro bello estado de Oaxaca.
Como último lugar nos encontraremos con los artesanos
de los telares prehispánicos; donde manos artísticas se
unen con la creatividad oaxaqueña para elaborar prendas y tapetes multicolores, visitar este taller de telas
donde podrás observar como llevan a cabo este asombroso proceso de forma artesanal con instrumentos
artesanales de madera es una de las experiencias única
que encontrará en nuestro hermoso paraíso escondido.
Alojamiento.
Día 3: HUATULCO
La mejor manera de conocer la belleza de Huatulco es
por barco recorriendo las bahías de Santa Cruz, Órgano, Maguey, Cacaluta, Chachacual Y La India. La magia
comienza desde que pasamos por ustedes al lobby del
hotel en que se hospede siempre y cuando el hotel este
dentro de la zona Bahías de Huatulco, llegamos a la
Bahía Principal del maravilloso destino de Huatulco
llamada Santa Cruz donde abordaremos la embarcación en la dársena, que será sede de toda la diversión,
para partir a un recorrido en donde podrá conocer las
espectaculares playas y bahías principales del paraíso.
En el trayecto del recorrido se deleitará con las vistas
del mar, vegetación, arena, color y quietud de las aguas
que la madre naturaleza guarda. Continuamos el recorrido a bordo de la embarcación escuchando el sonido
de las olas del mar que te hace sentir muy relajado y en
tranquilidad. Llegamos a la bahía de Chachacual que es
un parque submarino y pertenece al Área Natural Protegida Parque Nacional Huatulco, se hará una parada
para practicar el snorkeling, una actividad de buceo a
ras de agua, para conocer el arrecife de coral y algunas
especies marinas como pez globo, erizos de mar, pez
payaso, entre otros en aguas poco profundas; además
del snorkeling se puede nadar en la playa o disfrutar
de bebidas tropicales. El tiempo de estancia estimado
de esta playa es de 90 min. Después de este tiempo
se aborda una vez más la embarcación para continuar
con el trayecto. Ambientados con música diversa podremos disfrutar de las hermosas vistas panorámicas
que nos ofrece este hermoso destino turístico, así como
fenómenos de la naturaleza como el bufadero, la cara
de piedra conocida como Rostro mixteco y una isla con
forma de tortuga. El capitán llevará la embarcación
mar adentro y con suerte se podrá observar de cerca
otras especies marinas como el delfín, mantarraya y las
diferentes especies de tortugas y aves. Posteriormente
nos trasladaremos a la bahía del Maguey para bajar
una vez más, nadar y disfrutar de una rica comida a
base de mariscos, también podrá disfrutar de las especialidades como el pescado a la talla, la piña rellena,
camaroncillos, langosta a la mantequilla, entre otros.
El tiempo de estancia aproximado para disfrutar esta
playa es de 2 horas antes de comenzar el viaje de regreso. Alojamiento.
Día 4: HUATULCO
A una hora y 20 min de distancia de las Bahías de Huatulco, por la carretera federal 200 se encuentra Ventani-

lla una comunidad nombrada así debido a una pequeña
ventana que se formó en una formación rocosa; es un
Santuario, una Reserva Natural Protegida; en este lugar
haremos un recorrido a pie por un sendero aproximadamente 15 min para abordar una embarcación conducida en remo por las personas de la misma localidad,
acompañados siempre por su guía que será cómplice
en todo momento de su aventura; durante el recorrido
por la embarcación observaran los distintos tipos de
manglares que hay en la región donde anidan y viven
diferentes especies de reptiles y aves, tales como el
pájaro carpintero, Martín pescador, pato buzo y una inmensa variedad de garzas, cocodrilos e iguanas, todas
estas especies podrán ser observadas en su hábitat natural y desde muy cerca. Después del recorrido por los
manglares visitaremos la isla de Ventanilla donde podremos observar además de las especies mencionadas
anteriormente los venados de cola blanca y un mono
araña unas de las especies de animales que el Centro
Eco turístico preserva, que seguramente te encantara,
todo esto acompañado de exuberantes palmeras que en
conjunto te hacen convivir con la naturaleza. Posteriormente nos dirigiremos a Mazunte considerado pueblo
mágico, su nombre se deriva por un gran cangrejo azul
que hace algunos años eran abundantes en la zona,
en este encantador lugar visitaremos primeramente el
taller de cosméticos naturales, cooperativa importante
de la comunidad, donde podrás conocer los procesos de
elaboración de productos naturales tales como: jabón,
cremas, desodorantes, shampoo, protector solar entre
otros. Y probar algunos de ellos; después visitaremos
el Centro Mexicano de Investigación de la tortuga, un
lugar que se encarga de la conservación, conocerás la
importancia del cuidado de una de las especies más
importante de la región que es la tortugas, veremos 7
de las 9 especies de tortugas que tenemos en la costa
del estado en un recorrido de aproximadamente 50
min, este lugar cuenta con un museo acuario el cual
visitaran y serán parte de esta experiencia inolvidable.
Después abordamos la camioneta para dirigirnos a la
playa Zipolite, una playa de mar abierto en donde estaremos un tiempo aproximado de 30 min para conocerla
y tomar fotografías. Posteriormente nos dirigiremos
hacia Puerto Ángel, para visitar un restaurante frente al
mar donde podrán disfrutar de sus alimentos a base de
mariscos frescos, disfruta la estancia y déjate consentir
y para finalizar esta aventura regresamos a Bahías de
Huatulco dejándolos en sus respectivos hoteles. Alojamiento.
Día 5: HUATULCO

A la hora indicada traslado al aeropuerto.
Fin de nuestros servicios.
NOTA:
•Consulte suplemento de temporada alta, Semana Santa, verano, días festivos y temporada
navideña.

EL PRECIO INCLUYE
•Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto
•4 noches de alojamiento
•City tour
•Tour a las Bahías de Huatulco
•Ecotour Huatulco
•Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (Aplica para menor de 69 años)

NO INCLUYE
•Propinas
•Alimentos o bebidas no mencionados en
el itinerario
•Servicios no especificados en los párrafos
anteriores o de índole personal
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Hotel Turista Superior
Marina Resort			
Hotel Primera
Castillo Huatulco 		

OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO VIAJANDO SOLO
PRECIO POR PERSONA
Habitación

Turista Superior

Doble:
Triple:
Sencilla:

7,059 MXN
5,989 MXN
11,799 MXN
3,100 MXN

Menor de
4 a 10 años

Primera
8,049 MXN
7,655 MXN
12,760 MXN
3,517 MXN

MÉXICO: CIRCUITOS 2021

Aventura en la sierra
desde

12,640MXN

PLAN: AVENTURA EN LA
SIERRA
Inicio en Villahermosa
Villahermosa: 5 Días /4 Noches

Salidas 2021
VILLAHERMOSA: DIARIO

1 enero al 15 de diciembre
: Villahermosa

ITINERARIO
Día 1: VILLAHERMOSA
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2: VILLAHERMOSA
Desayuno. A la hora indicada salida para realizar la visita de ciudad, Villahermosa capital del
estado de Tabasco, conocida como La Esmeralda
del sureste, ofrece innumerables atractivos al
visitante en un entorno de exuberante belleza
natural representada en la vegetación de sus
parques, sus caudalosos ríos y sus hermosas
lagunas. Iniciamos el recorrido por Villahermosa
con el hermoso Parque Museo La Venta (museo
eco-arqueológico), símbolo de la cultura Olmeca
y principal atractivo turístico de la ciudad de
Villahermosa. Después salimos con dirección
al centro de interpretación y convivencia con la
naturaleza Yumká. majestuosa reserva ecológica
de Tabasco que permite conocer el ecosistema
tabasqueño (selva, sabana y laguna) y ver los
animales en plena libertad. Para finalizar se
recomienda comer en un restaurante de comida
tabasqueña, traslado de regreso a la ciudad de
Villahermosa.
Día 3: VILLAHERMOSA
Desayuno. Desde la ciudad de Villahermosa iremos a un tour del queso en el cual conocerás
la elaboración del queso de formar artesanal
en una finca rural en el municipio de Tenosique,
Tabasco. Como primer punto visitaremos la Zona
Arqueológica de Pomoná, este sitio jugó un papel
importante en la historia del estado de Tabasco,
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ya que estaba ubicada entre la entrada al alto
Usumacinta y El Petén guatemalteco, justo por
donde pasaban productores y mercaderes hacia
las llanuras costeras. La arquitectura de este sitio comparte rasgos con la de Palenque. Después
de visitar la zona y el museo continuamos hacia
Tenosique. Salida hacia Tenosique para hacer
una breve parada en el Cañón del Usumacinta
(Boca del Cerro). Continuamos nuestro camino
hasta llegar a la Finca los Álvarez, donde nuestros anfitriones nos darán un recorrido por su
taller artesanal donde elaboran diferentes tipos
de quesos artesanales que van desde el tipo Provolón, quesos de hebra, queso de poro, queso
crema, tipo manchego, etc. El Queso del Tío Rodo
es conocido como queso artesanal ahumado,
ha tenido presencia en las ferias nacionales y
regionales, por su agradable sabor, este queso
ha llegado a formar parte de la dieta en muchos
hogares de los tabasqueños, de todo México y
en el extranjero donde el queso artesanal tabasqueño es bien recibido. Para finalizar tendremos
una degustación de quesos y vino de jamaica (Se
elabora en esta misma finca). Tiempo para descansar y regresar a Villahermosa.
Día 4: VILLAHERMOSA
Desayuno. Partimos de la ciudad de Villahermosa a la sierra tabasqueña, para visitar el Centro
ecoturístico de Coconá. Aquí visitarás las grutas
de Coconá, sus paredes están cubiertas de estalagmitas y estalactitas. Hay lugares donde a
través de orificios es posible observar el hermoso
cielo Tabasqueño y la grandeza de la sierra que
se eleva exactamente encima de la gruta. Una de
las atracciones más impresionantes de Coconá es
su lago interior de agua transparente y fresca,
que está bajo una gran cúpula, mientras que
por las paredes caen en pequeñas cascadas las
aguas. Después de esta visita nos equipamos
para realizar la tirolesa en lo alto del cerro, siente la adrenalina de volar en esta impresionante
tirolesa con un paisaje sin igual de la sierra del
estado de Tabasco, una experiencia única. Posteriormente de la sierra visitamos el pueblo de
Tapijulapa, el único Pueblo Mágico en Tabasco.
Desde lo alto de la iglesia (Templo del siglo
XVII que honra a Santiago Apóstol) se pueden
apreciar vistas impresionantes de la sierra tabasqueña, sino también se pueden comprar piezas
artesanales hechas con mimbre, un material de
la región. Traslado de regreso a la ciudad de
Villahermosa.

Día 5: VILLAHERMOSA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.
NOTA:
•Consulte suplemento de temporada alta, Semana Santa, verano, días festivos y temporada
navideña.
OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO VIAJANDO SOLO

EL PRECIO INCLUYE
•Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
•4 noches de alojamiento con desayuno
•City tour
•Tour del Queso
•Tour aventura en la sierra
•Desayuno en el hotel
•Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (Aplica para menor de 69 años)

NO INCLUYE
•Propinas
•Alimentos o bebidas no mencionados en
el itinerario
•Servicios no especificados en los párrafos
anteriores o de índole personal
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Hotel Turista Superior
City Express Plus		
Hotel Primera
Marriott 		

PRECIO POR PERSONA
Habitación
Doble:
Triple:
Sencilla:

Menor de
4 a 10 años

City Express Plus Marriott
13,195 MXN
12,640 MXN
15,555 MXN
10,139 MXN

14,873 MXN
14,505 MXN
20,413 MXN
10,327 MXN

Villahermosa
espectacular
desde

11,253MXN

PLAN: VILLAHERMOSA
ESPECTACULAR
Inicio en Villahermosa
Villahermosa: 5 Días /4 Noches

Salidas 2021
VILLAHERMOSA: DIARIO

1 enero al 15 de diciembre
: Villahermosa, Ruta del
Chocolate, Pantanos de Centla
ITINERARIO
Día 1: VILLAHERMOSA
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2: VILLAHERMOSA
Desayuno. A la hora indicada salida para realizar la visita de ciudad, Villahermosa capital del
estado de Tabasco, conocida como La Esmeralda
del sureste, ofrece innumerables atractivos al
visitante en un entorno de exuberante belleza
natural representada en la vegetación de sus
parques, sus caudalosos ríos y sus hermosas
lagunas. Iniciamos el recorrido por Villahermosa
con el hermoso Parque Museo La Venta (museo
eco-arqueológico), símbolo de la cultura Olmeca
y principal atractivo turístico de la ciudad de
Villahermosa. Después salimos con dirección
al centro de interpretación y convivencia con la
naturaleza Yumká. majestuosa reserva ecológica
de Tabasco que permite conocer el ecosistema
tabasqueño (selva, sabana y laguna) y ver los
animales en plena libertad. Para finalizar se
recomienda comer en un restaurante de comida
tabasqueña, traslado de regreso a la ciudad de
Villahermosa. Alojamiento.
Día 3: VILLAHERMOSA / RUTA DEL CHOCOLATE /
VILLAHERMOSA
Desayuno. Saldremos de la ciudad de Villahermosa para conocer parte de la historia del famoso chocolate que nos ofrece el estado de Tabasco
en el cual iniciamos el recorrido visitando una
ciudad antigua maya enclavada en la selva baja
de Tabasco, la zona arqueológica de Comalcalco,

la única ciudad construida con ladrillos de barro
cocido. El asentamiento prehispánico de Comalcalco constituyó un importante enclave comercial
en la región de la Chontalpa, por constituir una
zona de tránsito entre la costa del Golfo y la
península de Yucatán buscando conexiones con
Centro América. Posteriormente visitaremos la
hacienda cacaotera Jesús María CACEP ubicada
en el Municipio de Comalcalco; aquí conocerás
la verdadera historia y elaboración del famoso
chocolate, así como los plantíos del árbol que
da vida a esta semilla. Nuestro anfitrión nos
llevará en un fabuloso viaje a través de siglos
en los que el cacao fue parte esencial de la vida
de los olmecas y mayas para después convertirlo
en chocolate, se transformara en un producto
de lujo en Europa hasta llegar a ser el negocio
multimillonario en el que se ha convertido hoy,
el chocolate, una bebida al alcance de todos.
Traslado de regreso a la ciudad de Villahermosa.
Alojamiento.
Día 4: VILLAHERMOSA/ PANTANOS DE CENTLA/
VILLAHERMOSA
Desayuno. Saldremos de la ciudad de Villahermosa para iniciar este recorrido visitando la Biosfera única del estado de Tabasco Los Pantanos de
Centla, área natural protegida con más de 300,
000 hectáreas. Para comenzar nuestro recorrido
por los Pantanos de Centla realizaremos un viaje
río arriba por el Usumacinta a bordo de lanchas
donde se podrá admirar a cientos de aves que
se concentran año con año en los pajarales para
alimentarse y reproducirse de diciembre a abril.
Después de este recorrer los Pantanos de Centla
visitaremos Centro de Interpretación UyototJa
(Casa del agua) este sitio busca sensibilizar al
visitante sobre el cuidado del medio ambiente,
las plantas y los animales en peligro de extinción, además de ser un lugar ideal para realizar
actividades que integren el conocimiento y la
observación de la flora y la fauna de esta importante región de Tabasco. Al finalizar el paseo
se llegará a un palafito donde el visitante podrá
probar comida típica de la región (no incluido)
y disfrutar de la maravillosa vista que ofrece
la confluencia de los ríos Usumacinta, Grijalva
y San Pedro, mejor conocida como Tres Brazos.
Traslado de regreso a la ciudad de Villahermosa.
Día 5: VILLAHERMOSA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

NOTA:
•Consulte suplemento de temporada alta, Semana Santa, verano, días festivos y temporada
navideña.
OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO VIAJANDO SOLO

EL PRECIO INCLUYE
•Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto
•4 noches de alojamiento con desayuno
•City tour
•Tour del Chocolate
•Tour a Pantanos de Centla
•Desayuno en el hotel
•Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (Aplica para menor de 69 años)

NO INCLUYE
•Propinas
•Alimentos o bebidas no mencionados en
el itinerario
•Servicios no especificados en los párrafos
anteriores o de índole personal
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Hotel Turista Superior
City Express Plus		
Hotel Primera
Marriott 		

PRECIO POR PERSONA
Habitación
Doble:
Triple:
Sencilla:

Menor de
4 a 10 años

City Express Plus Marriott
11,807 MXN
11,253 MXN
14,165 MXN
8,750 MXN

13,485 MXN
13,117 MXN
19,025 MXN
8,939 MXN
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Chiapas, camino de los
mayas
desde

7,859MXN

PLAN: CHIAPAS, CAMINO
DE LOS MAYAS
Inicio en Tuxtla Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez/Villahermosa: 5 Días /4 Noches

Salidas 2021
TUXTLA GUTIÉRREZ:
DIARIO
1 enero al 15 de diciembre
: Tuxtla Gutiérrez, Cañón
del Sumidero, Chiapa de Corzo, San Cristóbal, Chiflón,
Lagos de Montebello, San
Juan Chamula, Zinacantán,
Agua Azul, Misol Há, Zona
Arqueológica de Palenque,
Palenque, Museo La Venta
Villahermosa
ITINERARIO
Día 01: TUXTLA GUTIÉRREZ/ CAÑÓN DEL SUMIDERO/CHIAPA DE CORZO/ SAN CRISTÓBAL.
Recibimiento en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, continuación al embarcadero, donde tomarán una lancha que los llevará al maravilloso
paseo en las entrañas del Cañón del Sumidero,
donde podrán admirar su flora y fauna. Posteriormente se dirigirá a la ciudad colonial Chiapa
de Corzo, tiempo para visita y realizar compras
de artesanías. Continuación a San Cristóbal.

lugareños, mientras se observa cómo se usa el
telar de cintura. Retorno a San Cristóbal.

EL PRECIO INCLUYE
•Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto
•Transportación terrestre en regular
•Chofer – guía español todo el recorrido
•Todas las entradas a parques y monumentos descritos en el itinerario
•Tour en lancha compartida en el Cañón
del Sumidero
•3 noches de alojamiento en San Cristóbal
de Las Casas
•1 noche en Palenque
•Desayunos diarios
•Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (Aplica para menor de 69 años)

Día 04: SAN CRISTÓBAL/ AGUA AZUL/ MISOL
HÁ/ ZONA ARQUEOLÓGICA DE PALENQUE/ PALENQUE.
Desayuno. Salida del hotel de San Cristóbal hacia Palenque, en ruta visita de las cascadas de
Agua Azul donde podrán nadar y disfrutar de
las cálidas aguas y su Impresionante color azul,
luego proseguimos a las cascadas de Misol Há rodeadas por selva tropical para después terminar
en el sitio Arqueológico de Palenque.
Día 05: PALENQUE / MUSEO LA VENTA / VILLAHERMOSA.
Desayuno. Salida del hotel de Palenque, para
realizar la visita del Museo la Venta, dividida en
2 áreas zoológica, que exhibe animales pertenecientes a esta región tropical en los que destaca
el hermoso ícono jaguar y la arqueológica, y el
área arqueológica destacan las monumentales
cabezas olmecas, así como figuras humanas de
animales y de seres fantásticos representados
en altares y estelas, continuación al aeropuerto.
Fin de nuestros servicios.

NO INCLUYE
•Bebidas, ni alimentos no mencionados
•Propinas a choferes y guías.
•Todo lo no mencionado en incluye
•El menor no incluye ningún alimento
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Ciudad

NOTA:
•Consulte suplemento de Semana Santa, verano, días festivos y temporada navideña.
•La llegada a Tuxtla Gutiérrez debe ser antes de
las 13:00hrs, de lo contrario aplica suplemento
•La salida de Villahermosa debe ser después de
las 17:00hrs, de lo contrario aplica suplemento

Día 02: SAN CRISTÓBAL / CHIFLÓN / LAGOS DE
MONTEBELLO / SAN CRISTÓBAL
Salida del hotel de San Cristóbal hacia los Lagos
de Montebello, en ruta visita la cascada de Chiflón y terminamos con la visita de los Lagos de
Montebello. Retorno a San Cristóbal.
Día 03: SAN CRISTÓBAL / SAN JUAN CHAMULA /
ZINACANTÁN / SAN CRISTÓBAL.
Desayuno. Salida del hotel de san Cristóbal para
realizar la visita del enigmático pueblo de San
Juan Chamula donde se realizará la visita del
templo y posteriormente continuación a la comunidad indígena de Zinacantán donde se realizará
la visita de la iglesia y la casa de una familia,
donde degustaremos el licor fabricado por los
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San Cristóbal
Palenque

Hoteles 3*
Paraíso
Cañada Internacional

Ciudad

Hoteles 4*

San Cristóbal
Palenque
Ciudad

Mansión de ValleHotel
Nututun			
		
Hoteles 5*

San Cristóbal
Palenque

Misión Grand
Villamercedes			

OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO
VIAJANDO SOLO
PRECIO POR PERSONA
Habitación
Doble
Triple
Sencilla

Menor de
2 a 11 años

Categoría 3*

Categoría 4*

Categoría 5*

8,013 MXN
7,859 MXN
10,433 MXN
4,133 MXN

9,299 MXN
8,750 MXN
12,663 MXN
4,757 MXN

10,590 MXN
9,727 MXN
15,355 MXN
N/A

Chiapas especial
desde

14,839MXN

PLAN: CHIAPAS ESPECIAL
Inicio en Tuxtla Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez/Palenque: 7 Días /6 Noches

Salidas 2021
TUXTLA GUTIÉRREZ:
DIARIO
1 enero al 15 de diciembre
: Tuxtla Gutiérrez, Cañón
del Sumidero, San Cristóbal
de Las Casas, Las Tres Tzimoleras, Sima de las Cotorras,
Cascada el Aguacero Agua
Azul, Misol Há, Palenque, Bonampak, Yaxchilán, Lacanjá

ITINERARIO
Día 01: TUXTLA GUTIERREZ / CAÑÓN DEL SUMIDERO / SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Recepción en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez
o central de autobuses y traslado para recorrer
en lancha el imponente Cañón del Sumidero.
Enseguida, visita a la hermosa ciudad colonial
de Chiapa de Corzo, posteriormente, traslado a
la ciudad mágica y colonial de San Cristóbal de
las Casas. Alojamiento en el hotel de la categoría
seleccionada.
Día 02: LAS TRES TZIMOLERAS
Salida a las 8:00. Tour privado a las hermosas
cascadas Las Tres Tzimoleras, para lo cual, se
trasladarán al poblado de Tzimol, donde abordarán una unidad de transporte 4X4, para ingresar
al lugar y disfrutar de un paisaje espectacular,
donde además podrán disfrutar al nadar en
sus transparentes aguas en sus pozas de poca
profundidad, ahí mismo podrán disfrutar de un
refrigerio (incluido) y por la tarde retornaremos
a la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. Ahí
mismo podrán disfrutar de actividades como rappel, con un costo extra de $400.00 por persona.
Es necesario llevar, traje de baño, calzado cómodo y un cambio de ropa.

Día 03: SIMA DE LAS COTORRAS / CASCADA EL
AGUACERO
Salida 04:00 am tour privado. La salida es muy
temprano en la madrugada para llegar a la
Sima de las Cotorras y poder observar la salida
de miles de aves (cotorras), salir de sus nidos
para buscar su alimento, lo que hace un espectáculo único. Posteriormente podrán realizar un
recorrido por el lugar o realizar la actividad de
rappel a 80 mts. de profundidad (no incluido),
desayuno en el lugar, para después trasladarlos
al Centro ecoturístico El Aguacero y disfrutar de
una cascada proveniente de un río subterráneo
denominado El Encanto, ahí podrán nadar y disfrutar de un día en contacto con la naturaleza.
Por la tarde retorno a la ciudad de San Cristóbal
de Las Casas.
Día 04: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS / AGUA
AZUL / MISOL-HÁ / PALENQUE
Salida 7:00 am tour privado a las hermosas cascadas de Agua Azul, donde tendrán la posibilidad refrescarse en sus cálidas aguas. Visita breve
a la cascada Misol-Há, para continuar a la ciudad
de Palenque, para alojamiento en el hotel de la
categoría seleccionada.
Día 05: PALENQUE / BONAMPAK / YAXCHILÁN /
LACANJÁ
Salida 6:00am, tour privado a la zona arqueológica de Bonampak, (lugar de los muros
pintados), traslado a la comunidad de frontera
corozal para abordad una lancha y navegar por
el Río Usumacinta hacia Yaxchilán (la ciudad
perdida de los mayas), enclavada en la Selva
Lacandona, retorno a frontera corozal, comida.
Continuación a la comunidad lacandona de Lacanjá, alojamiento en cabaña privada, con todos
los servicios.
Día 06: LACANJÁ / PALENQUE
Desayuno. Este día realizaremos la actividad
de rafting en el Río Usumacinta, operados por

los expertos lacandones, quienes cuentan con la
certificación y experiencia para una actividad segura, al concluir harán una caminata por los senderos de la selva lacandona acompañado de un
habitante lacandón, regreso a Lacanjá. Comida
y por la tarde regreso a Palenque. Alojamiento.
Día 07: PALENQUE / MUSEO LA VENTA - AEROPUERTO VILLAHERMOSA
Salida hacia Villahermosa, donde visitarán el
parque museo La Venta. Posteriormente traslado
al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.
NOTA:
•Consulte suplemento de semana santa, verano, días festivos y temporada navideña.
•La llegada a Tuxtla Gutierrez debe ser antes de
las 13: 00 hrs de lo contrario aplica suplemento.
•La salida de Villahermosa debe ser después de
las 17:00 hrs de lo contrario aplica suplemento.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Ciudad

Hoteles 3*

EL PRECIO INCLUYE
•Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
•Tours privados con chofer guía
•Desayunos diarios en el hotel
•3 noches de hospedaje en San Cristóbal
de las Casas
•2 noches de hospedaje en Palenque
•1 noche de hospedaje en campamento
lacandón, en cabañas con baño privado, con
alimentos incluidos.
•Caminata por la selva, acompañados de un
guía certificado lacandón
•Rafting en el Río Usumacinta Selva
Lacandona con equipo de protección
•Entradas a los parques y zonas arqueológicas
•Guía certificado en Zonas arqueológicas
•Recorrido en lancha por el Cañón del
Sumidero
•Recorrido en lancha a Yaxchilán
•Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (Aplica para menor de 69 años)

San Cristóbal

Misión Colonial
Plaza Sto. Domingo
Palenque
Villas Kin-ha
		
Xibalba

NO INCLUYE
•Propinas
•Alimentos y bebidas no especificados
•Actividades extremas en los centros
turísticos
•Todo lo no mencionado

Ciudad

Hoteles 4*

San Cristóbal

Diego de Mazariegos
Casa Vieja
Casa Mexicana
San Cristóbal Plaza Inn
Tulijá
Misión Palenque
Nututun			

Palenque

Ciudad
San Cristóbal
Palenque

Hoteles 5*
Villamercedes S.C.
Misión Grand S.C.
Villamercedes Plq

OPERA CON UN MÍNIMO DE 4 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO
VIAJANDO SOLO
PRECIO POR PERSONA

Habitación
Doble
Triple
Sencilla

Categoría 3*

Categoría 4*

Categoría 5*

15,293 MXN
14,839 MXN
18,480 MXN

16,819 MXN
15,960 MXN
21,103 MXN

17,760 MXN
16,620 MXN
22,903 MXN
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Chiapas maravilloso
desde

7,399MXN

PLAN: CHIAPAS
MARAVILLOSO
Inicio en Tuxtla Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez/Villahermosa: 5 Días /4 Noches

Salidas 2021
TUXTLA GUTIÉRREZ:
DIARIO
1 enero al 15 de diciembre
: Tuxtla Gutiérrez, Cañón
del Sumidero, Lagos de Montebello, Cascadas el Chiflón,
Comunidades
Indígenas,
Agua Azul, Misol-Há, Palenque, Villahermosa
ITINERARIO
Día 01: TUXTLA GUTIERREZ / CAÑÓN DEL SUMIDERO / SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Recepción en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez
y traslado para recorrer en lancha el imponente
Cañón del Sumidero. Enseguida, visita a la hermosa ciudad colonial de Chiapa de Corzo, posteriormente, traslado a la ciudad mágica y colonial
de San Cristóbal de Las Casas. Alojamiento en el
hotel de la categoría seleccionada.
Día 02: LAGOS DE MONTEBELLO / CASCADAS EL
CHIFLÓN
Desayuno. Salida a las 8:00hrs hacia las hermosas cascadas del Chiflón, donde podrán observar
y recorrer un sendero con escalinatas, para
observar de cerca la cadena de cascadas con
diferentes nombres y tamaños que conforman
este complejo turístico natural. Posteriormente
visita a los hermosos Lagos de Montebello, parque nacional de belleza impresionante en el cual
visitarán las 5 principales lagunas de colores mágicos, rodeados de una vegetación exuberante.
Alojamiento.
Día 03: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS / COMUNIDADES INDÍGENAS
Desayuno. Salida 9:30hrs hacia las comunidades
indígenas de San Juan Chamula y Zinacantán poblaciones indígenas emblemáticas de la región
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de los altos de Chiapas en las cuales podrán
conocer sus tradiciones, creencias religiosas y
organización social de este importante grupo
étnico de los altos de Chiapas, también podrán
interactuar con los habitantes y admirar la elaboración de sus famosas artesanías en textiles
multicolores. Retorno a San Cristóbal y tarde
libre. Alojamiento.
Día 04: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS / AGUA
AZUL / MISOL-HÁ / PALENQUE
Desayuno. Salida 4:00hrs donde nos dirigiremos hacia las hermosas Cascadas de Agua Azul,
donde tendrán la posibilidad refrescarse en sus
cálidas aguas. Visita breve a la cascada Misol-Há,
para continuar a la importante zona arqueológica de Palenque, en seguida traslado a la ciudad
de Palenque para alojamiento en el hotel de la
categoría seleccionada. Alojamiento.
Día 05: PALENQUE / MUSEO LA VENTA / AEROPUERTO VILLAHERMOSA
Salida hacia Villahermosa, donde visitarán el
parque museo La Venta. Posteriormente traslado al aeropuerto. Alojamiento. Fin de nuestros
servicios.

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

•Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
•Tours compartidos con chofer guía
San Cristóbal
Misión Colonial
•3 noches de hospedaje en San Cristóbal
Plaza Sto. Domingo
de Las Casas
Palenque
Villas Kin-ha
•1 noche de hospedaje en Palenque
		
Xibalba
•Entradas a los parques y zonas arqueoCiudad
Hoteles 4*
lógicas
•Recorrido en lancha por el Cañón del
San Cristóbal
Diego de Mazariegos
Sumidero
Casa Vieja
•1 comida en San Cristóbal el día 3 del
Casa Mexicana
itinerario en el restaurante Belil (no incluye
San Cristóbal Plaza Inn
bebidas)
Palenque
Tulijá
•Guía en zonas arqueológicas
Misión Palenque
•Impuestos
Nututun			•Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (Aplica para menor de 69 años)
Ciudad
Hoteles 5*
Ciudad

Hoteles 3*

San Cristóbal

Villamercedes S.C.
Misión Grand S.C.
Villamercedes Plq

Palenque

NO INCLUYE
•Propinas
•Alimentos y bebidas no especificados
•Actividades extremas en los centros
turísticos
•Todo lo no mencionado

NOTA:
•La llegada a Tuxtla Gutierrez debe ser antes de
las 13: 00 hrs de lo contrario aplica suplemento.
•La salida de Villahermosa debe ser después de
las 17:00 hrs de lo contrario aplica suplemento.
•Opera con un mínimo de 2 personas
•Consulta suplemento en temporada alta, Semana Santa, Pascua, verano, días festivos puentes y temporada navideña.
OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO
VIAJANDO SOLO

PRECIO POR PERSONA
Habitación
Doble
Triple
Sencilla

Menor de
3 a 10 años:

Categoría 3*

7,699 MXN
7,399 MXN
10,315 MXN
4,399 MXN

Categoría 4*

Categoría 5*

9,727 MXN
9,727 MXN
12,413 MXN
4,399 MXN

9,759 MXN
9,759 MXN
13,853 MXN
4,399 MXN

Chiapas natural
desde

9,447MXN

PLAN: CHIAPAS NATURAL
Inicio en Tuxtla Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez/Villahermosa: 6 Días /5 Noches

Salidas 2021
TUXTLA GUTIÉRREZ:
DIARIO
1 enero al 15 de diciembre
: Tuxtla Gutiérrez, Cañón
del Sumidero, Lagos de Montebello, Cascadas El Chiflón,
San Cristóbal de Las Casas,
Agua Azul, Misol-Há, Palenque, Bonampak / Yaxchilán,
Museo La Venta, Villahermosa
ITINERARIO
Día 01: TUXTLA GUTIERREZ / CAÑÓN DEL SUMIDERO / SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Recepción en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez
y traslado para recorrer en lancha el imponente
Cañón del Sumidero. Enseguida, visita a la hermosa ciudad colonial de Chiapa de Corzo, posteriormente, traslado a la ciudad mágica y colonial
de San Cristóbal de Las Casas. Alojamiento en el
hotel de la categoría seleccionada. Alojamiento.
Día 02: LAGOS DE MONTEBELLO / CASCADAS EL
CHIFLÓN
Desayuno. Salida a las 8:00hrs a las hermosas
cascadas del Chiflón, donde podrán observar y
recorrer un sendero con escalinatas, para observar de cerca la cadena de cascadas con diferentes
nombres y tamaños que conforman este complejo turístico natural. Posteriormente visita a los
hermosos Lagos de Montebello, parque nacional
de belleza impresionante en el cual visitarán las
5 principales lagunas de colores mágicos, rodeados de una vegetación exuberante. Alojamiento.
Día 03: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS / COMUNIDADES INDÍGENAS
Desayuno y salida 9:30hrs a las comunidades
indígenas de San Juan Chamula y Zinacantán

poblaciones indígenas emblemáticas de la región de los altos de Chiapas en las cuales podrán
conocer sus tradiciones, creencias religiosas y
organización social de este importante grupo
étnico de los altos de Chiapas, también podrán
interactuar con los habitantes y admirar la elaboración de sus famosas artesanías en textiles
multicolores. Retorno a San Cristóbal y tarde
libre. Alojamiento
Día 04: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS / AGUA
AZUL / MISOL-HÁ / PALENQUE
Desayuno. Salida 4:00hrs tour compartido a
las hermosas Cascadas de Agua Azul, donde
tendrán la posibilidad refrescarse en sus cálidas
aguas. Visita breve a la cascada Misol-Há, para
continuar a la importante zona arqueológica
de Palenque, en seguida traslado a la ciudad
de Palenque para alojamiento en el hotel de la
categoría seleccionada. Alojamiento.
Día 05: PALENQUE / BONAMPAK / YAXCHILÁN /
PALENQUE
Desayuno a las 6:00hrs tour compartido hacia el
sitio arqueológico de Bonampak (lugar de muros
pintados) donde podrán observar los murales
de la cultura Maya. Posteriormente traslado a
Escudo Jaguar para embarcarse y navegar una
hora por el Río Usumacinta y visitar la importante zona arqueológica de Yaxchilán (la ciudad
perdida de los mayas) Por la tarde retorno a la
ciudad de Palenque. Alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

•Transporte aeropuerto / hotel /
aeropuerto
San Cristóbal
Misión Colonial
•Tours compartidos con chofer guía en
Plaza Sto. Domingo
español
Palenque
Villas Kin-ha
•3 noches de hospedaje en San Cristóbal
		
Xibalba
de Las Casas
Ciudad
Hoteles 4*
•2 noches de hospedaje en Palenque
•Desayunos diarios
San Cristóbal
Diego de Mazariegos
•Todas las entradas a los parques y zonas
Casa Vieja
arqueológicas mencionadas
Casa Mexicana
•Recorrido en lancha por el Cañón del
San Cristóbal Plaza Inn
Sumidero compartido
Palenque
Tulijá
•Recorrido en lancha a Yaxchilán
Misión Palenque
•Guía en zonas arqueológicas
Nututun			•1 comida en San Cristóbal el día 3 del
itinerario en el restaurante Belil (no incluye
Ciudad
Hoteles 5*
bebidas).
San Cristóbal
Villamercedes S.C.
•Tarjeta de asistencia con cobertura
Misión Grand S.C.
COVID-19 (aplica para menor de 69 años)
Palenque
Villamercedes Plq
Ciudad

Hoteles 3*

NO INCLUYE
•Propinas
•Alimentos y bebidas no especificados
•Actividades extremas en los centros
turísticos
•Todo lo no mencionado

Día 06: PALENQUE / MUSEO LA VENTA / AEROPUERTO VILLAHERMOSA
Salida hacia Villahermosa, donde visitarán el
parque museo La Venta. Posteriormente traslado
al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

NOTA:
•La llegada a Tuxtla Gutierrez debe ser antes de
las 13: 00 hrs de lo contrario aplica suplemento.
•La salida de Villahermosa debe ser después de
las 17:00 hrs de lo contrario aplica suplemento.
•Opera con un mínimo de 2 personas
•Consulta suplemento en temporada alta, Semana Santa, Pascua, verano, días festivos puentes y temporada navideña.

OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO
VIAJANDO SOLO

PRECIO POR PERSONA
Habitación
Doble
Triple
Sencilla

Menor de
3 a 10 años:

Categoría 3*

Categoría 4*

Categoría 5*

9,900 MXN
9,447 MXN
13,089 MXN
5,855 MXN

11,427 MXN
10,569 MXN
15,713 MXN
5,855 MXN

12,369 MXN
11,229 MXN
17,513 MXN
5,855 MXN

MÉXICO: CIRCUITOS 2021

Chiapas por la Selva
Lacandona
desde

11,503MXN

PLAN: CHIAPAS POR LA
SELVA LACANDONA
Inicio en Tuxtla Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez/Villahermosa: 7 Días /6 Noches

Salidas 2021
TUXTLA GUTIÉRREZ:
DIARIO
1 enero al 15 de diciembre
: Tuxtla Gutiérrez, Cañón
del Sumidero, Chiapa de Corzo, San Cristóbal, San Juan
Chamula, Zinacantán, Cascadas el Chiflón, Lagos de Montebello, Agua Azul, Misol-Há,
Palenque, Bonampak, Yaxchilán, Campamento Lacandón,
Museo La Venta Villahermosa
ITINERARIO
Día 01: AEROPUERTO TUXTLA GUTIÉRREZ / CAÑÓN DEL SUMIDERO / CHIAPA DE CORZO / SAN
CRISTÓBAL.
Recibimiento en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, continuación al embarcadero, donde
tomarán una lancha que los llevara al maravillo
paseo en las entrañas del Cañón del Sumidero,
donde podrán admirar su flora y Fauna. Posteriormente se dirigirá a la ciudad colonial Chiapa
de Corzo tiempo para visita y realizar compras
de artesanías. Continuación a San Cristóbal.
Día 02: SAN CRISTÓBAL / SAN JUAN CHAMULA /
ZINACANTÁN / SAN CRISTÓBAL.
Desayuno. Salida del hotel de san Cristóbal para
realizar la visita del enigmático pueblo de San
Juan Chamula donde se realizará la visita del
templo y posteriormente continuación a la comunidad indígena de Zinacantán donde se realizará
la visita de la iglesia y la casa de una familia,
donde degustaremos una bebida fabricada por
los lugareños, mientras se observa cómo se usa
el telar de cintura. Retorno a san Cristóbal.
Día 03: SAN CRISTÓBAL / CHIFLÓN / LAGOS DE
MONTEBELLO / SAN CRISTÓBAL

MÉXICO: CIRCUITOS 2021

Desayuno. Recibimiento en el hotel y continuación, tomaremos la carretera rumbo a Comitán.
Primeramente, nos encaminaremos a conocer
las cascadas del Chiflón o Velo de Novia, la más
imponente con sus 120 metros de caída de agua,
para llegar a ella caminaremos por un sendero
estrecho que hacen un total de 800 escalones,
una aventura en la que necesitaremos mucha
energía y pasión por viajar. Al finalizar la excursión en Chiflón continuaremos a los hermosos
Lagos de Montebello, reserva natural en la que
visitaremos de 5 / 6 lagos de diferentes tonalidades. Tiempo para comida (no incluida) o si
la mayoría del grupo lo decide, podemos rentar
una lancha de corcho (no incluida) para navegar
sobre algunos de los lagos. Por la noche regreso
a San Cristóbal.
Día 04: SAN CRISTÓBAL/ AGUA AZUL/ MISOL-HÁ/ ZONA ARQUEOLÓGICA DE PALENQUE/
PALENQUE
Desayuno. Salida del hotel de San Cristóbal
hacia Palenque, en ruta visita de las Cascadas
de Agua Azul donde podrán nadar y disfrutar de
las cálidas aguas y su impresionante color azul,
luego proseguimos a las cascadas de Misol Há rodeadas por selva tropical para después terminar
con el sitio Arqueológico de Palenque.
Día 05: PALENQUE / BONAMPAK / YAXCHILÁN /
CAMPAMENTO LACANDÓN
Desayuno. Por la mañana salida del hotel de Palenque, hacia el sitio arqueológico de Bonampak
donde podremos observar los mejores murales
del Mundo Maya. Después partiremos para
Frontera Corozal donde nos embarcamos para
navegar una hora por el río Usumacinta y visitar
el sitio arqueológico de Yaxchilán y posteriormente traslado al campamento lacandón.

lizar una caminata, visitaremos el río Cedros y
las cascadas de Mactuni-Ha, en donde tendremos
tiempo libre para nadar y descansar. Regreso al
campamento y por la tarde regreso a la ciudad
de Palenque. Alojamiento.
Día 07: PALENQUE / MUSEO LA VENTA / VILLAHERMOSA.
Desayuno. Salida del hotel de Palenque, para
realizar la visita del Museo la Venta, dividida
en 2 áreas zoológica, que exhibe animales
pertenecientes a esta región tropical en los que
destaca el hermoso jaguar y la arqueológica, y
el área Arqueológica destacan las monumentales
cabezas olmecas, así como figuras humanas de
animales y de seres fantásticos representados
en altares y estelas, continuación al aeropuerto.
Fin de nuestros servicios.
NOTA:
•Consulte suplemento de semana santa, verano, días festivos y temporada navideña.
•La llegada a Tuxtla Gutiérrez debe ser antes de
las 13:00hrs, de lo contrario aplica suplemento
•La salida de Villahermosa debe ser después de
las 17:00hrs, de lo contrario aplica suplemento

NO INCLUYE
•Propinas
•Alimentos y bebidas no especificados
•Actividades extremas en los centros
turísticos
•Todo lo no mencionado

EL PRECIO INCLUYE
•Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto
•Transportación terrestre en regular
•Chofer – guía español todo el recorrido
•Todas las entradas a parques y monumentos descritos en el itinerario
•Tour en lancha compartida en el Cañón
del Sumidero
•3 noches de alojamiento en San Cristóbal
de Las Casas
•2 noches en Palenque
•1 noche en campamento lacandón
(cabañas rústicas)
•1 comida y cena (día 5)
•1 comida (día 6)
•Desayunos diarios
•Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (Aplica para menor de 69 años)
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Ciudad

Hoteles 3*

San Cristóbal
Paraíso
Palenque
Cañada Internacional
Selva
Cabaña rústica
		
Ciudad
Hoteles 4*
San Cristóbal
Mansión de Valle
Palenque
Nututun
Selva
Cabaña rústica		
		
		
Ciudad
Hoteles 5*
San Cristóbal
Misión Grand
Palenque
Villamercedes
Selva
Cabaña rústica
		

Día 06: CAMPAMENTO LACANDÓN / PALENQUE
Desayuno. Por la mañana salida del campamento acompañado de un guía lacandón para rea-

OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO
VIAJANDO SOLO
PRECIO POR PERSONA
Habitación
Doble
Triple
Sencilla

Menor de
2 a 11 años:

Categoría 3*

11,749 MXN
11,503 MXN
15,107 MXN
6,025 MXN

Categoría 4*

Categoría 5*

13,607 MXN
12,989 MXN
17,833 MXN
6,953 MXN

15,883 MXN
14,903 MXN
22,719 MXN
N/A

Chiapas, selva y
arqueología
desde

10,947MXN

PLAN: CHIAPAS, SELVA Y
ARQUEOLOGÍA
Inicio en Tuxtla Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez/Villahermosa: 7 Días /6 Noches

Salidas 2021
TUXTLA GUTIÉRREZ:
DIARIO
1 enero al 15 de diciembre
: Tuxtla Gutiérrez, Cañón
del Sumidero, Lagos de Montebello, Cascadas el Chiflón,
Comunidades
Indígenas,
Agua Azul, Misol-Há, Palenque, Villahermosa
ITINERARIO
Día 01: TUXTLA GUTIERREZ / CAÑÓN DEL SUMIDERO / SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Recepción en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez
y traslado para recorrer en lancha el imponente
Cañón del Sumidero. Enseguida, visita a la hermosa ciudad colonial de Chiapa de Corzo, posteriormente, traslado a la ciudad mágica y colonial
de San Cristóbal de Las Casas. Alojamiento en el
hotel de la categoría seleccionada. Alojamiento.
Día 02: LAGOS DE MONTEBELLO / CASCADAS EL
CHIFLÓN
Desayuno. Salida a las 8:00hrs, hacia las hermosas cascadas del Chiflón, donde podrán observar y recorrer un sendero con escalinatas, para
observar de cerca la cadena de cascadas con
diferentes nombres y tamaños que conforman
este complejo turístico natural. Posteriormente
visita a los hermosos Lagos de Montebello, parque nacional de belleza impresionante en el cual
visitarán las 5 principales lagunas de colores mágicos, rodeados de una vegetación exuberante.
Alojamiento.
Día 03: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS / COMUNIDADES INDÍGENAS
Desayuno. Salida 9:30hrs, hacia las comunidades indígenas de San Juan Chamula y Zinacantán poblaciones indígenas emblemáticas de la
región de los altos de Chiapas en las cuales po-

drán conocer sus tradiciones, creencias religiosas
y organización social de este importante grupo
étnico de los altos de Chiapas, también podrán
interactuar con los habitantes y admirar la elaboración de sus famosas artesanías en textiles
multicolores. Retorno a San Cristóbal y tarde
libre. Alojamiento.
Día 04: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS / AGUA
AZUL / MISOL-HÁ / PALENQUE
Desayunos. Salida 4:00hrs nos dirigiremos a
las hermosas Cascadas de Agua Azul, donde
tendrán la posibilidad refrescarse en sus cálidas
aguas. Visita breve a la cascada Misol-Há, para
continuar a la importante zona arqueológica
de Palenque, en seguida traslado a la ciudad
de Palenque para alojamiento en el hotel de la
categoría seleccionada. Alojamiento.
Día 05: PALENQUE / BONAMPAK / YAXCHILÁN /
LACANJÁ
Desayuno. Salida 6:00hrs con dirección a la zona
arqueológica de Bonampak, (lugar de los muros
pintados), traslado a la comunidad de frontera
corozal para abordar una lancha y navegar por
el Río Usumacinta hacia Yaxchilán (la ciudad
perdida de los mayas), enclavada en la Selva
Lacandona, retorno a frontera corozal, comida.
Continuación a la comunidad lacandona de Lacanjá, alojamiento en cabaña privada, con todos
los servicios. Alojamiento.
Día 06: LACANJÁ / PALENQUE
Desayuno. Este día realizaremos una caminata
por los senderos de la selva lacandona acompañado de un habitante lacandón, regreso a Lacanjá. Comida y por la tarde regreso a Palenque.
Alojamiento.

NOTA:
•La llegada a Tuxtla Gutierrez debe ser antes de
las 13: 00 hrs de lo contrario aplica suplemento.
•La salida de Villahermosa debe ser después de
las 17:00 hrs de lo contrario aplica suplemento.
•Opera con un mínimo de 2 personas
•Consulta suplemento en temporada alta, Semana Santa, Pascua, verano, días festivos puentes y temporada navideña.
OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO
VIAJANDO SOLO
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Ciudad

Hoteles 3*

San Cristóbal

Misión Colonial
Plaza Sto. Domingo
Palenque
Villas Kin-ha
		
Xibalba

EL PRECIO INCLUYE
•Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
•Tours compartidos con chofer guía en
español
•3 noches de hospedaje en San Cristóbal
de las Casas
•2 noches de hospedaje en Palenque
•1 comida en San Cristóbal el día 3 del
itinerario en el restaurante Belil (no incluye
bebidas)
•1 noche de hospedaje en campamento
lacandón, en cabañas con baño privado, con
cena y desayuno.
•Caminata por la selva, acompañados de un
guía certificado lacandón.
•Entradas a los parques y zonas arqueológicas
•Recorrido en lancha por el Cañón del
Sumidero
•Recorrido en lancha a Yaxchilán
•Guía en zonas arqueológicas
•Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (Aplica para menor de 69 años)

Ciudad

Hoteles 4*

San Cristóbal

Diego de Mazariegos
NO INCLUYE
Casa Vieja
Casa Mexicana
•Propinas
San Cristóbal Plaza Inn
•Alimentos y bebidas no especificados
Tulijá
•Actividades extremas en los centros
Misión Palenque
Nututun			turísticos
•Todo lo no mencionado
Hoteles 5*

Palenque

Ciudad
San Cristóbal
Palenque

Villamercedes S.C.
Misión Grand S.C.
Villamercedes Plq

Día 07: PALENQUE / MUSEO LA VENTA / AEROPUERTO VILLAHERMOSA
Salida hacia Villahermosa, donde visitarán el
parque museo La Venta Posteriormente traslado
al aeropuerto. Fin de nuestros servicios
PRECIO POR PERSONA
Habitación
Doble
Triple
Sencilla

Menor de
3 a 10 años:

Categoría 3*

Categoría 4*

Categoría 5*

11,400 MXN
10,947 MXN
14,589 MXN
7,269 MXN

12,927 MXN
12,069 MXN
17,213 MXN
7,269 MXN

13,869 MXN
12,729 MXN
19,013 MXN
7,269 MXN

MÉXICO: CIRCUITOS 2021

Esplendores de Chiapas
desde

10,235MXN

PLAN: ESPLENDORES DE
CHIAPAS
Inicio en Tuxtla Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez/Villahermosa: 6 Días /5 Noches

Salidas 2021
TUXTLA GUTIÉRREZ:
DIARIO
1 enero al 15 de diciembre
: Tuxtla Gutiérrez, Cañón
del Sumidero, Chiapa de Corzo, San Cristóbal, San Juan
Chamula, Zinacantán, Cascadas el Chiflón, Lagos de
Montebello, Agua Azul, Misol-Há, Palenque, Bonampak,
Yaxchilán, Museo La Venta,
Villahermosa
ITINERARIO
Día 01: AEROPUERTO TUXTLA GUTIÉRREZ / CAÑÓN DEL SUMIDERO / CHIAPA DE CORZO / SAN
CRISTÓBAL.
Desayuno. Recibimiento en el aeropuerto de
Tuxtla Gutiérrez, continuación al embarcadero,
donde tomarán una lancha que los llevara al
maravillo paseo en las entrañas del Cañón del
Sumidero, donde podrán admirar su flora y
fauna. Posteriormente se dirigirá a la ciudad
colonial Chiapa de Corzo tiempo para visita y
realizar compras de artesanías. Continuación a
San Cristóbal.
Día 02: SAN CRISTÓBAL / SAN JUAN CHAMULA /
ZINACANTÁN / SAN CRISTÓBAL.
Desayuno. Salida del hotel de San Cristóbal para
realizar la visita del enigmático pueblo de San
Juan Chamula donde se realizará la visita del
templo y posteriormente continuación a la comunidad indígena de Zinacantán donde se realizará
la visita de la iglesia y la casa de una familia,
donde degustaremos una bebida fabricada por
los lugareños, mientras se observa cómo se usa
el telar de cintura. Retorno a San Cristóbal.
Día 03: SAN CRISTÓBAL / CHIFLÓN / LAGOS DE

MÉXICO: CIRCUITOS 2021

MONTEBELLO / SAN CRISTÓBAL
Desayuno. Recibimiento en el hotel y continuación tomaremos la carretera rumbo a Comitán.
Primeramente, nos encaminaremos a conocer
las cascadas del Chiflón o Velo de Novia, la más
imponente con sus 120 metros de caída de agua,
para llegar a ella caminaremos por un sendero
estrecho que hacen un total de 800 escalones,
una aventura en la que necesitaremos mucha
energía y pasión por viajar. Al finalizar la excursión en chiflón continuaremos a los hermosos
Lagos de Montebello, reserva natural en la que
visitaremos de 5 / 6 lagos de diferentes tonalidades. Tiempo para comida (no incluida) o si
la mayoría del grupo lo decide, podemos rentar
una lancha de corcho (no incluida) para navegar
sobre algunos de los lagos. Por la noche regreso
a San Cristóbal.

realizar la visita del Museo La Venta, dividida
en 2 áreas las zoológica, que exhibe animales
pertenecientes a esta región tropical en los que
destaca el hermoso Jaguar y la arqueológica, y
el área Arqueológica destacan las monumentales
cabezas olmecas, así como figuras humanas de
animales y de seres fantásticos representados en
altares y estelas, continuación al aeropuerto.
Fin de nuestros servicios.
NOTA:
•Consulte suplemento de semana santa, verano, días festivos y temporada navideña.
•La llegada a Tuxtla Gutiérrez debe ser antes de
las 13:00hrs, de lo contrario aplica suplemento
•La salida de Villahermosa debe ser después de
las 17:00hrs, de lo contrario aplica suplemento

EL PRECIO INCLUYE
•Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto
•Transportación terrestre en regular
•Chofer – guía español todo el recorrido
•Todas las entradas a parques y monumentos descritos en el itinerario
•Tour en lancha compartida en el Cañón
del Sumidero
•3 noches de alojamiento en San Cristóbal
de Las Casas
•2 noches en Palenque
•Desayunos diarios
•Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (Aplica para menor de 69 años

NO INCLUYE
••Propinas
•Alimentos y bebidas no mencionados en
el itinerario
•Servicios no especificados en los párrafos
anteriores o de índole personal
•El menor no incluye ningún alimento

Día 04: SAN CRISTÓBAL/ AGUA AZUL/ MISOL-HÁ/ ZONA ARQUEOLÓGICA DE PALENQUE /
PALENQUE.
Desayuno. Salida del hotel de San Cristóbal
hacia Palenque, en ruta visita de las Cascadas
de Agua Azul donde podrán nadar y disfrutar de
las cálidas Aguas y su Impresionante color azul,
luego proseguimos a las cascadas de Misol Há rodeadas por selva tropical para después terminar
con el sitio Arqueológico de Palenque.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

Día 05: PALENQUE / BONAMPAK / YAXCHILÁN /
PALENQUE
Desayuno. Por la mañana salida del hotel de Palenque, hacia el sitio arqueológico de Bonampak
donde podremos observar los mejores murales
del Mundo Maya. Después partiremos para
Frontera Corozal donde nos embarcamos para
navegar una hora por el Río Usumacinta y visitar
el sitio arqueológico de Yaxchilán y posteriormente traslado a Palenque.
Día 06: PALENQUE / MUSEO LA VENTA / VILLAHERMOSA.
Desayuno. Salida del hotel de Palenque, para

Ciudad

Hoteles 3*

San Cristóbal
Palenque

Paraíso
Cañada Internacional

Ciudad

Hoteles 4*

San Cristóbal
Palenque

Mansión de Valle
Nututun

Ciudad

Hoteles 5*

San Cristóbal
Palenque

Misión Grand
Villamercedes

OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO
VIAJANDO SOLO
PRECIO POR PERSONA
Habitación
Doble
Triple
Sencilla

Menor de
2 a 11 años:

Categoría 3*

Categoría 4*

Categoría 5*

10,463 MXN
10,235 MXN
13,493 MXN
5,360 MXN

11,358 MXN
10,723 MXN
15,329 MXN
5,820 MXN

12,899 MXN
11,889 MXN
18,669 MXN
N/A

Sureste mexicano
desde

19,750MXN

PLAN: SURESTE
MEXICANO
Inicio en Tuxtla Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez/Cancún: 6 Días /5 Noches

Salidas 2021
TUXTLA GUTIÉRREZ:
VIERNES
1 enero al 15 de diciembre
: Tuxtla Gutiérrez, Cañón
del Sumidero, San Cristóbal
de Las Casas, Cascadas de
Agua Azul, Misol-Há, Palenque, Campeche, Uxmal, Mérida, Chichen Itzá, Cancún
ITINERARIO
Día 01: TUXTLA GUTIÉRREZ / CAÑÓN DEL SUMIDERO / SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Llegada a Tuxtla Gutiérrez y traslado al embarcadero para navegar en lancha por el Cañón del
Sumidero. Continuación hacia San Cristóbal de
las Casas. Llegada al hotel y alojamiento.
Día 02: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Desayuno. Visita de San Cristóbal y de las comunidades indígenas de San Juan Chamula y Zinacantán. (o viceversa) Regreso a San Cristóbal.
Tarde libre. Alojamiento.
Día 03: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS / CASCADAS AGUA AZUL / MISOL-HÁ / PALENQUE
Desayuno. Salida hacia las increíbles Cascadas
de Agua Azul. Posteriormente continuación hacia
Palenque, realizando una parada en ruta para
visitar la caída de agua de Misol-Há. Llegada a
Palenque. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 04: PALENQUE / ZONA ARQUEOLÓGICA /
CAMPECHE
Desayuno. Visita de la zona arqueológica de Palenque. Salida hacia Campeche, ciudad amurallada famosa por sus constantes ataques piratas,
debido a lo cual se encuentra rodeada de fuertes
y murallas. Llegada y alojamiento.

Día 05: CAMPECHE / UXMAL / MÉRIDA
Después del desayuno, se hará un tour panorámico por la ciudad de Campeche. Siguiendo
nuestro recorrido, visitaremos la zona arqueológica de Uxmal, lugar considerado Patrimonio
Cultural de la Humanidad, ubicada en la zona
Puuc, siendo la ciudad más representativa de
este estilo arquitectónico, continuación a Mérida
y resto del día libre. Alojamiento.
Día 06: MÉRIDA / CHICHEN ITZÁ / CANCÚN
Desayuno. Salida hacia Chichen-Itzá, visita de
la zona arqueológica, que fue un importante
centro religioso ceremonial del periodo clásico
maya. Entre sus numerosos edificios destacan: el
Observatorio, la Pirámide de Kukulcán, el juego
de pelota y el Templo de los Guerreros. Por la
tarde continuación del viaje hacia Cancún. (hotel
no incluido). Fin de nuestros servicios.
NOTA:
•Consulte suplemento de semana santa, verano, días festivos y temporada navideña.
•La llegada a Tuxtla Gutiérrez debe ser antes de
las 13:00hrs. de lo contrario aplica suplemento
•Consulte suplementos en temporada alta,
Semana Santa, verano, días festivos, puentes y
temporada navideña.

EL PRECIO INCLUYE
•Traslados aeropuerto/hotel
•Chofer – guía español todo el recorrido
•Todas las entradas a zonas arqueológicas
descritas en el itinerario
•Tour en lancha compartida en el Cañón
del Sumidero
•2 noches de alojamiento en San Cristóbal
de Las Casas
•1 noches en Palenque
•1 noche en Campeche
•1 noche en Mérida
•Desayunos diarios
•Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (Aplica para menor de 69 años)

NO INCLUYE
•Alojamiento en Cancún o Rivera Maya
•Propinas
•Alimentos no mencionados en el itinerario
•Servicios no especificados en los párrafos
anteriores o de índole personal
•El menor no incluye ningún alimento

OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO
VIAJANDO SOLO

PRECIO POR PERSONA
Habitación
Doble
Triple
Sencilla
Menor de 2 a 11

Hotel 4*
20,265 MXN
19,750 MXN
25,869 MXN
16,807 MXN

MÉXICO: CIRCUITOS 2021

Campeche mágico
desde

6,999MXN

PLAN: CAMPECHE
MÁGICO
Inicio en Campeche
Campeche: 4 Días /3 Noches

Salidas 2021
CAMPECHE: MARTES A
DOMINGO
1 enero al 15 de diciembre
: Campeche
ITINERARIO

EL PRECIO INCLUYE
•Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
•3 noches de alojamiento con desayuno
•City tour
•Tour a la región de los Chenes
•1 comida típica
•Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (Aplica para menores de 69 años)

NO INCLUYE
•Propinas
•Alimentos o bebidas no mencionados en
el itinerario.
•Servicios no especificados en los párrafos
anteriores o de índole personal

Día 01: CAMPECHE
Llegada a la ciudad de Campeche y traslado al
hotel. Alojamiento
Día 02: CAMPECHE
Desayuno. Salida para realizar la visita de
ciudad. Recorrido guiado por los principales
atractivos de la ciudad de Campeche. Casonas
coloniales, fortalezas, museos y leyendas. Sus
fortalezas y barrios tradicionales hacen de Campeche una ciudad inolvidable. Alojamiento.
Día 03: CAMPECHE/ LOS CHENES/ CAMPECHE
Desayuno. Conoceremos una de las regiones más
importantes de Campeche prehispánico, saliendo
desde la ciudad de Campeche partiremos hacia
la región de los Chenes mediante un tour por la
región de los pozos en donde se desarrolló uno
de los estilos arquitectónicos más bellos del área
maya, la región de los Chenes es representado
en sitios como Hochob, Tabasqueño, Dzibilnonac.
En la misma región de los Chenes se localizan
las grutas de en la cual se realiza visita con luz
y sonido. (Grutas solo de martes a domingo).
Posteriormente regresaremos hacia la ciudad de
Campeche. Alojamiento.
Día 04: CAMPECHE
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado
al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.
NOTA:
•Consulte suplemento de temporada alta, Semana Santa, verano, días festivos y temporada
navideña.

MÉXICO: CIRCUITOS 2021

OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO VIAJANDO SOLO
PRECIO POR PERSONA
Habitación

City Express

Doble:
Triple:
Sencilla:

7,499 MXN
6,999 MXN
9,510 MXN
3,123 MXN

Menor de
0 a 10 años

Misión Campeche

7,387 MXN
7,040 MXN
9,355 MXN
3,550 MXN

Campeche sensacional
desde

10,729MXN

PLAN: CAMPECHE
SENSACIONAL
Inicio en Campeche
Campeche: 5 Días /4 Noches

Salidas 2021
CAMPECHE: DIARIO

1 enero al 15 de diciembre
: Campeche, Edzná
ITINERARIO
Día 01: CAMPECHE
Llegada a la ciudad de Campeche y traslado al
hotel alojamiento

la ciudad de Campeche, la antigua ciudad maya
de Edzná presente desde 600a.c. aproximadamente se mantuvo presente a lo largo de casi
1800 años. Se puede admirar su variedad en arquitectura y temporalidades constructivas coronadas por su Templo Pirámide de los Cinco Pisos,
su plaza principal, juego de pelota y Nohoch Ná,
muestras de la arquitectura Petén, Chenes, Río
Bec y Puuc. Posteriormente regresaremos hacia
la ciudad de Campeche. Alojamiento.
Día 05: CAMPECHE
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado
al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.
NOTA:
•Consulte suplemento de temporada alta, Semana Santa, verano, días festivos y temporada
navideña.

OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO VIAJANDO SOLO

EL PRECIO INCLUYE
•Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto
•4 noches de alojamiento con desayuno
•City tour
•Tour a Edzná
•Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (Aplica para menores de 69 años)

NO INCLUYE
•Propinas
•Alimentos o bebidas no mencionados en
el itinerario.
•Servicios no especificados en los párrafos
anteriores o de índole personal

Día 02: CAMPECHE
Desayuno en el hotel. Salida para realizar la
visita de ciudad. Recorrido guiado por los principales atractivos de la ciudad de Campeche. Casonas coloniales, fortalezas, museos y leyendas.
Sus fortalezas y barrios tradicionales hacen de
Campeche una ciudad inolvidable. Alojamiento.
Día 03: CAMPECHE / LOS CHENES / CAMPECHE
Desayuno en el hotel. Conoceremos una de las
regiones más importantes de Campeche prehispánico, saliendo desde la ciudad de Campeche
partiremos hacia la región de los Chenes mediante un tour por la región de los pozos en
donde se desarrolló uno de los estilos arquitectónicos más bellos del área maya, la región
de los Chenes es representados en sitios como
Hochob, Tabasqueño, Dzibilnonac. En la misma
región de los Chenes se localizan las grutas de
Xtacumbilxuna’an en la cual se realiza visita con
luz y sonido. (Grutas solo de martes a Domingo).
Posteriormente regresaremos hacia la ciudad de
Campeche. Alojamiento.
Día 04: CAMPECHE / EDZNÁ / CAMPECHE
Desayuno en el hotel. Visita guiada saliendo de
la ciudad de Campeche a la zona arqueológica
de Edzná conocida como casa de los Itzaes, es el
nombre de un pueblo maya que emigró a Yucatán en el siglo IV cuya palabra significa brujo del
agua. Edzná está situada a 45 min al sureste de

PRECIO POR PERSONA
Habitación

City Express

Misión Campeche

Doble:
Triple:
Sencilla:

11,399 MXN
10,729 MXN
14,079 MXN
4,843 MXN

11,099 MXN
10,645 MXN
13,729 MXN
5,270 MXN

Menor de
0 a 10 años

MÉXICO: CIRCUITOS 2021

Descubre Campeche
desde

10,555MXN

PLAN: DESCUBRE
CAMPECHE
Inicio en Campeche
Campeche: 5 Días /4 Noches

Salidas 2021
CAMPECHE: DIARIO

1 enero al 15 de diciembre
: Campeche, Calakmul, Balamkú, Edzná
ITINERARIO
Día 01: CAMPECHE
Llegada a la ciudad de Campeche y traslado al
hotel alojamiento

agua. Edzná está situada a 45 min al sureste de
la ciudad de Campeche, la Antigua ciudad maya
de Edzná presente desde 600 a.c. aproximadamente se mantuvo presente a lo largo de casi
1800 años. Se puede admirar su variedad en arquitectura y temporalidades constructivas coronadas por su Templo Pirámide de los Cinco Pisos,
su plaza principal, juego de pelota y Nohoch Ná,
muestras de la arquitectura Petén, Chenes, Río
Bec y Puuc. Posteriormente regresaremos hacia
la ciudad de Campeche. Alojamiento.
Día 05: CAMPECHE
Desayuno en el hotel. A la hora indicada tras
lado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios
NOTA:
•Consulte suplemento de temporada alta, Semana Santa, verano, días festivos y temporada
navideña.

EL PRECIO INCLUYE
•Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto
•4 noches de alojamiento con desayuno
•City tour
•Excursión a Calakmul y Balamkú
•Excursión Edzná
•Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (Aplica para menores de 69 años)

NO INCLUYE
•Propinas
•Alimentos o bebidas no mencionados en
el itinerario.
•Servicios no especificados en los párrafos
anteriores o de índole personal

Día 02: CAMPECHE
Desayuno en el hotel. Salida para realizar la visita de ciudad Recorrido guiado por los principales
atractivos de la ciudad de Campeche. Casonas
coloniales, fortalezas, museos y leyendas. Visite
la ciudad de Campeche amurallada con su plaza, museos y baluartes. Sus fortalezas y barrios
tradicionales hacen de Campeche una ciudad
inolvidable. Alojamiento.
Día 03: CAMPECHE / CALAKMUL – BALAMKÚ /
CAMPECHE
Desayuno en el hotel. Conoceremos el lado histórico y natural de Campeche partiendo a una
inmersión a la selva de reyes al momento de
visitar Calakmul, en el centro político más importante del Clásico Maya; después de visitar Calakmul, continuaremos en Balamkú con su hermosa
muestra de monumentos con decoración aun en
perfecto estado de conservación. Regresando de
Balamkú se realizará el traslado de regreso a la
ciudad de Campeche. Alojamiento.
Día 04: CAMPECHE / EDZNA/ CAMPECHE
Desayuno en el hotel. Visita guiada saliendo de
la ciudad de Campeche a la zona arqueológica
de Edzná conocida como casa de los Itzaes, es el
nombre de un pueblo maya que emigró a Yucatán en el siglo IV cuya palabra significa brujo del

MÉXICO: CIRCUITOS 2021

OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO VIAJANDO SOLO
PRECIO POR PERSONA
Habitación

City Express

Misión Campeche

Doble:
Triple:
Sencilla:

11,225 MXN
10,555 MXN
13,905 MXN
4,593 MXN

11,067 MXN
10,610 MXN
13,697 MXN
5,165 MXN

Menor de
0 a 10 años

Civilización maya
desde

8,239MXN

PLAN: CIVILIZACIÓN
MAYA
Inicio en Mérida
Mérida: 5 Días /4 Noches

Salidas 2021
MÉRIDA: MARTES

1 enero al 15 de diciembre
: Mérida, Chichen Itzá, Celestún
ITINERARIO
Día 01: MÉRIDA
Recepción en el aeropuerto de Mérida y traslado al hotel. Tarde libre para recorrer la ciudad.
Alojamiento.
Día 02: MÉRIDA / CHICHEN ITZÁ / MÉRIDA
Desayuno en el hotel. A las 9:00hrs. salida
rumbo a Chichen Itzá, una de la 7 Maravillas
del Mundo fechadas de aproximadamente 1,553
años, estas famosas pirámides mayas están localizadas a hora y media de Mérida. El nombre de
Chichen Itzá deriva de las palabras mayas “Chi”
boca “Chen” pozo Itzá “el nombre del pueblo de
esta región”, el sitio está dividido en tres áreas el
grupo norte (netamente tolteca) el grupo central
(del periodo temprano) y el conocido como el
Viejo Chichen. Regreso de Chichen a Mérida a las
17:00hrs. Alojamiento.
Día 03: MÉRIDA
Desayuno en el hotel. A las 10:00hrs visitaremos
la ciudad de Mérida, fundada por el español
Francisco de Montejo, en donde los indígenas
mayas tenían una gran ciudad conocida como
“T’ho” mucho antes de que los españoles llegaran. Las piedras de dicha ciudad se usaron
para construir, la Sta. Catedral localizada en el
zócalo donde también está la Casa de Montejo,
el Palacio de Gobierno y el Palacio Municipal. En
la “Ciudad Blanca” visitaremos su avenida principal, el Paseo de Montejo y podremos observar
sus edificios coloniales como el Palacio Cantón y
el bello Monumento a la Patria, entre otros luga-

res de igual magníficos. Tarde libre para realizar
actividades personales. Alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE
•Traslado aeropuerto/hotel/aeropuerto
•Transportación terrestre en regular
•4 noches de alojamiento en Mérida con
desayuno
•Chofer – guía en todo el recorrido
•Todas las entradas a parques y monumentos descritos en el itinerario
•Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (aplica para menor de 69 años)

Día 04: MÉRIDA / CELESTÚN / MÉRIDA
Desayuno en el hotel. A las 9:00hrs. Saldremos a
un tour de día situado a 96 kms de Mérida rumbo al oeste, este puerto de pescadores, aparte de
tener playas de aguas cristalinas, es toda una reserva ecológica el Parque Nacional de Celestún,
un recorrido en lancha (1.30hs) permitirá descubrir los manglares, la isla de los pájaros, las
lagunas de Valeosera y Quinitun, en esta reserva
habitan, el venado de cola blanca, armadillos,
cocodrilos, tigrillos, pavos de monte, patos e infinidad de aves, la atracción principal es observar
los flamencos rosados, el ojo de agua dulce y
abundante vegetación. Alojamiento.

NO INCLUYE
•Entradas a museos o parques
•Bebidas, ni alimentos no mencionados
•Propinas a choferes y guías
•Todo lo no mencionado en incluye

Día 05: MÉRIDA
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado
al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

IMPORTANTE:
•Consulte suplemento en temporada alta,
Semana Santa, verano, días festivos, puentes y
temporada navideña
•El pickup en los hoteles son 20 minutos antes de la salida, el regreso a su hotel es por su
cuenta.
•Recomendar llevar traje de baño, toalla, ropa
cómoda, no usar bloqueador o repelente para
nadar en los cenotes.
•El Hotel del Peregrino considera de 3 – 7 años
un menor.
•Los días de salida de este itinerario están sujetos a cambios por indicación gubernamental.

Hotel Turista Superior
Peregrino 			
Hotel Primera
Hotel Misión Panamericana
City Express
Conquistador
Hotel Primera Superior
Casa Lucía
Hotel Victoria

OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO VIAJANDO SOLO
PRECIO POR PERSONA
Habitación
Doble
Triple
Sencilla

Menor de
4 a 10 años:

Categoría
Turista Superior

8,573 MXN
8,239 MXN
11,573 MXN
5,573 MXN

Categoría
Primera

Categoría
Primera Superior

9,203 MXN
8,515 MXN
12,833 MXN
6,469 MXN

11,285 MXN
10,219 MXN
16,997 MXN
8,293 MXN

MÉXICO: CIRCUITOS 2021

Herencia maya
desde

8,453MXN

PLAN: HERENCIA MAYA
Inicio en Mérida
Mérida: 5 Días /4 Noches

Salidas 2021
MÉRIDA: SÁBADOS

1 enero al 15 de diciembre
: Mérida, Uxmal, Kabah
Chichen Itzá
ITINERARIO
Día 01: MÉRIDA
Recepción en el aeropuerto de Mérida y traslado
al hotel en servicio regular, registro en el hotel
elegido. A las 16:00hrs visitaremos la ciudad de
Mérida, fundada por el español Francisco de
Montejo, en donde los indígenas mayas tenían
una gran ciudad conocida como “T’ho” mucho
antes de que los españoles llegaran. Las piedras
de dicha ciudad se usaron para construir, la Sta.
Catedral localizada en el Zócalo donde también
está la Casa de Montejo, el Palacio de Gobierno
y el Palacio Municipal. En la “Ciudad Blanca”
visitaremos su avenida principal, el Paseo de
Montejo y podremos observar sus edificios coloniales como el Palacio Cantón y el bello Monumento a la Patria, entre otros lugares de igual
magníficos. Tarde libre para recorrer la ciudad.
Alojamiento.
Día 02: MÉRIDA / UXMAL / KABAH / MÉRIDA
Desayuno en el hotel. A las 9:00hrs. Salida rumbo a dos de las más grandes representaciones
del Arte Puuc. Se explicará la historia de la zona
Arqueológica de Uxmal con muros lisos y frisos
ornamentados, la mayor parte de sus edificios
pertenecen al período maya clásico y algunos a
la fase media tardía. Chaac es representado en
múltiples edificios como la Pirámide del Adivino,
la Plaza de los pájaros, el Cuadrángulo de las
monjas, el Juego de pelota, el Palacio del gobernador entre otros edificios importantes. Tendremos tiempo para disfrutar de un lunch. En Kabah, podremos encontrar Codz-Pop que significa

MÉXICO: CIRCUITOS 2021

“petate enrollado”, el arco, los 250 mascarones
de Chaac, el templo de las columnas y la casa
de la Bruja. Regreso a Mérida a las 15:30hrs.
Alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE
•Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto
•4 noches de alojamiento en Mérida con
desayuno
•Transportación terrestre en regular
•Chofer – guía en todo el recorrido
•Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (aplica para menor de 69 años)

Día 03: MÉRIDA / CHICHEN ITZÁ / MÉRIDA
Desayuno en el hotel. Salida rumbo a Chichen
Itzá. Una de la 7 Maravillas del Mundo, fechada
de aproximadamente 1,553 años, su nombre significa “Boca del pozo de los Itzales”. Podremos
admirar la famosa Pirámide de Kukulkán, construcción imponente en donde se plasma la exactitud del profundo conocimiento de los mayas,
el Observatorio y el inmenso Juego de Pelota,
que tuvo un significado cósmico con sus símbolos
bélicos y una acústica casi perfecta. 17:00hrs.
Regreso a Mérida. Alojamiento.

NO INCLUYE
•Entradas a museos o parques
•Bebidas, ni alimentos no mencionados
•Propinas a choferes y guías
•Todo lo no mencionado en incluye

Día 04: MÉRIDA
Desayuno en el hotel. Día libre para realizar
actividades personales. Alojamiento.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

Día 05: MÉRIDA
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.
			

Hotel Turista Superior
Peregrino 			
Hotel Primera

IMPORTANTE:
•Consulte suplemento en temporada alta,
Semana Santa, verano, días festivos, puentes y
temporada navideña
•El pickup en los hoteles son 20 minutos antes de la salida, el regreso a su hotel es por su
cuenta.
•Recomendar llevar traje de baño, toalla, ropa
cómoda, no usar bloqueador o repelente para
nadar en los cenotes.
•El Hotel del Peregrino considera de 3 – 7 años
un menor.
•Los días de salida de este itinerario están sujetos a cambios por indicación gubernamental.

Hotel Misión Panamericana
City Express
Conquistador
Hotel Primera Superior
Casa Lucía
Hotel Victoria

OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO VIAJANDO SOLO
PRECIO POR PERSONA
Habitación
Doble
Triple
Sencilla

Menor de
4 a 10 años:

Categoría
Turista Superior

8,787 MXN
8,453 MXN
11,787 MXN
5,787 MXN

Categoría
Primera

Categoría
Primera Superior

9,417MXN
8,729 MXN
13,047 MXN
6,683 MXN

11,499 MXN
10,433 MXN
17,209 MXN
8,507 MXN

Mérida especial
desde

10,457MXN

PLAN: MÉRIDA ESPECIAL
Inicio en Mérida
Mérida: 5 Días /4 Noches

Salidas 2021
MÉRIDA: DIARIO

1 enero al 15 de diciembre
: Mérida, Celestún, Coloradas y Río Lagartos
ITINERARIO
DDía 01: MÉRIDA
Recepción en el aeropuerto de Mérida y traslado
al hotel. Alojamiento.
Día 02: MÉRIDA / CELESTÚN / MÉRIDA
Desayuno en el hotel. Situado a 96 km de Mérida rumbo al oeste, este puerto de pescadores,
aparte de tener playas de aguas cristalinas, es
toda una reserva ecológica el parque nacional
de Celestún, un recorrido en lancha (1.30hs)
permitirá descubrir los manglares, la isla de los
pájaros, las lagunas de Valeosera y Quinitun, en
esta reserva habitan, el venado de cola blanca,
armadillos, cocodrilos, tigrillos, pavos de monte,
patos e infinidad de aves, la atracción principal
es observar los flamencos rosados, el ojo de agua
dulce y abundante vegetación. Alojamiento.
Día 03: MÉRIDA / COLORADAS Y RÍO LAGARTOS
/ MÉRIDA
Desayuno en el hotel. Río Lagartos en un hermoso puerto de pescadores en donde puedes
encontrar un ambiente de paz y tranquilidad,
pero que ofrece también aventura y diversión ya
que resguarda la Biosfera Ría Lagartos la cual
resguarda la flora y la fauna del lugar. Uno de
los atractivos que tiene Río Lagartos son los flamingos que vienen a alimentarse y anidar a la
Biósfera, y que ofrecen un hermoso espectáculo
cuando llegan en grandes parvadas pintando el
cielo de rosado. Al concluir el avistamiento de
flamingos los dirigirán al Baño Maya en donde
disfrutarán de refrescarse en las aguas rojas de

estos lagos de aguas color rosa y después un
baño Maya ponérselos en todo el cuerpo y después de largo tiempo en su cuerpo su piel queda
suave y limpia, esto debido a sus altas concentraciones de azufre, minerales, sales y algas que
posee los que actúan como exfoliantes para la
piel dejando una sensación de suavidad en todo
nuestro cuerpo. Gracias a sus altas cantidades
de sal en este fango flotarás con una facilidad
y su acumulación de la misma crea una espuma
blanca que te envolverá por completo.
Al término de la excursión nos trasladaremos al
restaurante Los Negritos, al retorno a Mérida.
Alojamiento.
		
Día 04 : MÉRIDA
Desayuno en el hotel. Día libre para realizar
actividades personales. Alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE
•Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto
•4 noches de alojamiento en Mérida con
desayuno
•Transportación terrestre en regular
•Chofer – guía en todo el recorrido
•Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (aplica para menor de 69 años)

NO INCLUYE
•Entradas a museos o parques
•Bebidas, ni alimentos no mencionados
•Propinas a choferes y guías
•Todo lo no mencionado en incluye

Día 05: MÉRIDA
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Hotel Turista Superior

			

Peregrino 			

IMPORTANTE:
•Consulte suplemento en temporada alta,
Semana Santa, verano, días festivos, puentes y
temporada navideña
•El pickup en los hoteles son 20 minutos antes de la salida, el regreso a su hotel es por su
cuenta.
•Recomendar llevar traje de baño, toalla, ropa
cómoda, no usar bloqueador o repelente para
nadar en los cenotes.
•El Hotel del Peregrino considera de 3 – 7 años
un menor.
•Los días de salida de este itinerario están sujetos a cambios por indicación gubernamental.

Hotel Primera
Hotel Misión Panamericana
City Express
Conquistador
Hotel Primera Superior
Casa Lucía
Hotel Victoria

OPERA CON UN MÍNIMO DE 4 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO VIAJANDO SOLO
PRECIO POR PERSONA
Habitación
Doble
Triple
Sencilla

Menor de
4 a 10 años:

Categoría
Turista Superior

10,809 MXN
10,457 MXN
13,809 MXN
7,809MXN

Categoría
Primera

Categoría
Primera Superior

12,439 MXN
10,750 MXN
15,069 MXN
8,705 MXN

13,519 MXN
12,455 MXN
19,233 MXN
10,529 MXN

MÉXICO: CIRCUITOS 2021

Reencuentro con el
pasado maya
desde

10,775MXN

PLAN: REENCUENTRO
CON PASADO EL MAYA
Inicio en Mérida
Mérida: 5 Días /4 Noches

Salidas 2021
MÉRIDA: VIERNES
1 enero al 15 de diciembre
: Mérida, Cenotes de Cuzamá Santa Barbara, Ruta
Pu’uc, Chichen Itzá
ITINERARIO
Día 01: MÉRIDA
Recepción en el aeropuerto de Mérida y traslado
al hotel. Alojamiento.
Día 02: MÉRIDA / CENOTES DE CUZAMÁ SANTA
BARBARA / MÉRIDA
Desayuno en el hotel. Cuzamá famoso en la
región por sus cenotes y la peculiar forma de
visitarlos. El recorrido a través de los distintos
cenotes se realiza en pequeños carros jalados
por caballos en un increíble sabor de aventura.
Cenote Poolcocom: de tipo abierto con vasta vegetación de ramones mismos. El cuerpo de agua
no es relativamente grande con un aproximado
de 13 metros de largo por 5 metros de ancho
con profundidad de entre 1.5 a 2 metros en la
orilla y un promedio máximo de 15 metros en
la parte más profunda. Cenote Cascabel tipo
cerrado (caverna) con escasas formaciones rocosas; la profundidad esta entre los 1.5 metros
hasta los 15 metros. Cenote recién descubierto
debido a los indicios de un árbol llamado Kopó o
Álamo, nombre de esta caverna se deriva de una
serpiente de la región la cual dejó su Cascabel
o sonaja cerca de la zona de ascenso de este.
Cenote chack sikin: es semi abierto; tiene una
entrada de 5 a 6 metros de ancho caída libre
aproximadamente 12 metros. La superficie del
agua es de 40 metros de ancho con una enorme bóveda de 10 m de altura adornada en el
techo con gran cantidad de espeleo temas como
estalactitas, estalagmitas, columnas y cortinas
de piedra. El agua es de color azul cristalino con
una visibilidad bastante profunda. Alojamiento.

MÉXICO: CIRCUITOS 2021

Día 03: MÉRIDA / RUTA PU’UC / MÉRIDA
Desayuno en el hotel. A solo una hora de Mérida, le espera una visita variada de la civilización
maya. Conocida como la Ruta Puuc que significa
Cerros o montículos, los sitios incluyen las Grutas
de Loltun que significa flor de piedra, a 40 Km.
Se ubica Kabah, donde encontramos un cuadrángulo llamado Codz-pop que significa petate
enrollado, el arco, los mascarones de Chaac, el
templo de las columnas y la casa de la bruja.
Uxmal Ubicada a 100 km de Mérida demuestra
lo que el arte Puuc, construyo en las formas
paralelepípedos de sus edificios, con muros lisos
y frisos ornamentados, la mayor parte de los
edificios de Uxmal, pertenecen al periodo maya
clásico y algunos a la fase media tardía, Chaac es
representado en múltiples edificios, en el Palacio
del gobernador, Cuadrángulo de las monjas, el
Templo del adivino, entre otros. Alojamiento.

tes de la salida, el regreso a su hotel es por su
cuenta.
•Recomendar llevar traje de baño, toalla, ropa
cómoda, no usar bloqueador o repelente para
nadar en los cenotes.
•El Hotel del Peregrino considera de 3 – 7 años
un menor.
•Los días de salida de este itinerario están sujetos a cambios por indicación gubernamental.

EL PRECIO INCLUYE
•Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto
•4 noches de alojamiento en Mérida con
desayuno
•Transportación terrestre en regular
•Chofer – guía en todo el recorrido
•Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (aplica para menor de 69 años

NO INCLUYE
•Entradas a museos o parques
•Bebidas, ni alimentos no mencionados
•Propinas a choferes y guías
•Todo lo no mencionado en incluye

Día 04: MÉRIDA / CHICHEN ITZÁ / MÉRIDA
Desayuno en el hotel. Salida rumbo a Chichen
Itzá. Una de la 7 Maravillas del Mundo, fechada
de aproximadamente 1,553 años, su nombre
significa “Boca del pozo de los Itzales”. estas
famosas pirámides mayas están localizadas a
hora y media de Mérida el nombre de Chichen
Itzá deriva de las palabras mayas el nombre del
pueblo de esta región, el sitio está dividido en
tres áreas el grupo norte (netamente tolteca) el
grupo central (del periodo temprano) y el conocido como el Viejo Chichen entre estos únicamente
se visitan los dos primeros grupos. Alojamiento.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Hotel Turista Superior
Peregrino 			
Hotel Primera
Hotel Misión Panamericana
City Express
Conquistador
Hotel Primera Superior
Casa Lucía
Hotel Victoria

Día 05: MÉRIDA
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.
		
IMPORTANTE:
•Consulte suplemento en temporada alta,
Semana Santa, verano, días festivos, puentes y
temporada navideña
•El pickup en los hoteles son 20 minutos an-

OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO VIAJANDO SOLO
PRECIO POR PERSONA
Habitación
Doble
Triple
Sencilla

Menor de
4 a 10 años:

Categoría
Turista Superior

11,109 MXN
10,775 MXN
14,109 MXN
8,109 MXN

Categoría
Primera

Categoría
Primera Superior

11,379 MXN
11,050 MXN
15,369 MXN
9,005 MXN

13,819 MXN
12,755 MXN
19,533 MXN
10,829 MXN

Aventura en Bacalar
desde

5,615MXN

PLAN: AVENTURA EN
BACALAR

EL PRECIO INCLUYE
•Traslado aeropuerto o estación de autobús
/ hotel
•3 noches de alojamiento
•Transportación durante todo el recorrido
•Servicio en compartido
•Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (Aplica para menores de 69 años)

Inicio en Chetumal
Chetumal/ ChetumaL: 4 Días /3 Noches

Salidas 2021
CHETUMAL: MIÉRCOLES A
LUNES

NO INCLUYE

1 enero al 15 de diciembre

•Propinas
•Desayunos
•Servicios no especificados en párrafos
anteriores
•Alimentos, boletos de entrada al Cenote
Azul ni al Fuerte de Bacalar

: Chetumal, Bacalar
ITINERARIO
Día 01: CHETUMAL / BACALAR
Llegada y traslado al hotel en Bacalar. Alojamiento.
Día 02: BACALAR
Tour Bacalar Mágico: Cenote azul con tiempo
para bañarse; visita a un mirador; tiempo para
almorzar frente a la laguna, paseo en lancha al
Canal de los Piratas pasando sobre 3 cenotes en
la laguna de Bacalar, museo del fuerte de San
Felipe de Bacalar. Tarde libre para actividades
personales. Alojamiento.
Día 03 : BACALAR
Por la mañana tour kayak en la laguna de Bacalar. Alojamiento.
Día 04: BACALAR / CHETUMAL
A la hora prevista traslado para su retorno. Fin
de nuestros servicios
IMPORTANTE:
• El orden de las visitas podrá ser modificado en
función de la disponibilidad de los servicios terrestres y aéreos respetándose en todo momento
la realización de todas las visitas y excursiones
programadas en el itinerario.
•La hora del pick-up puede ser hasta media
hora antes del inicio del tour, un representante
confirma con el pasajero con anticipación
•Menores de 4 a 12 años no incluye desayunos
NOTA:
Consulte suplemento de Semana Santa, verano,
días festivos y temporada navideña.

OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO VIAJANDO SOLO
PRECIO POR PERSONA
Habitación
Doble
Triple

Menor de
4 a 12 años:

Poza Clara

6,523 MXN
5,615 MXN
3,180 MXN

Blue Bird

Carolina

9,609 MXN
8,323 MXN
3,180 MXN

12,180 MXN
10,039 MXN
3,180 MXN
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Bacalar y Mahahual
desde

5,727MXN

PLAN: BACALAR Y
MAHAHUAL

EL PRECIO INCLUYE
•Traslado aeropuerto o estación de autobús
/ hotel
•3 noches de alojamiento en Bacalar
•Paseo en lancha
•Transportación durante todo el recorrido
•Servicio en compartido
•Visitas guiadas según itinerario
•Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (Aplica para menores de 69 años)

Inicio en Chetumal
Chetumal/ Chetumal: 4 Días /3 Noches

Salidas 2021
CHETUMAL: MIÉRCOLES A
LUNES
1 enero al 15 de diciembre

NO INCLUYE

: Chetumal, Bacalar, Mahahual

•Propinas
•Desayunos
•Servicios no especificados en párrafos
anteriores
•Los paseos no incluyen almuerzo
•Cenote Azul ni al Fuerte de Bacalar

ITINERARIO
Día 01: CHETUMAL / BACALAR
Llegada y traslado al hotel en Bacalar. Alojamiento.
Día 02 : BACALAR
Tour Bacalar Mágico: Cenote azul con tiempo
para bañarse; visita a un mirador; tiempo para
almorzar frente a la laguna, paseo en lancha al
Canal de los piratas pasando sobre cenotes en
la laguna de Bacalar, museo del fuerte de San
Felipe de Bacalar. Tarde libre para actividades
personales. Alojamiento.
Día 03: BACALAR / MAHAHUAL
Tour Mahahual. Pasadía en la playa de hotel en
Mahahual; tour de snorkel en arrecifes cercanos
o sesión de masaje, tiempo libre en la playa. Visita a productor de miel de abeja orgánica. Tarde
libre para actividades personales. Alojamiento.
Día 04: BACALAR / CHETUMAL
Día libre para actividades personales. Alojamiento.
		
IMPORTANTE:
•El orden de las visitas podrá ser modificado en
función de la disponibilidad de los servicios terrestres y aéreos respetándose en todo momento
la realización de todas las visitas y excursiones
programadas en el itinerario.
•La hora del pick-up puede ser hasta media
hora antes del inicio del tour, un representante
confirma con el pasajero con anticipación
•Menores de 4 a 12 años no incluye desayunos

MÉXICO: CIRCUITOS 2021

NOTA:
Consulte suplemento de Semana Santa, verano,
días festivos y temporada navideña.
OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO VIAJANDO SOLO
PRECIO POR PERSONA
Habitación
Doble
Triple

Menor de
4 a 12 años:

Poza Clara

6,635 MXN
5,727 MXN
3,293 MXN

Blue Bird

Carolina

9,720 MXN
8,435 MXN
3,293 MXN

10,149 MXN
10,149 MXN
3,293 MXN

Aventúrate en Cozumel
desde

9,230MXN

PLAN: AVENTÚRATE EN
COZUMEL
Inicio en Cozumel
Cozumel: 4 Días /3 Noches

Salidas 2021
COZUMEL: LUNES

1 enero al 15 de diciembre
: Cozumel
ITINERARIO
Día 01: COZUMEL
Traslado aeropuerto o estación de autobús al
hotel alojamiento.
Día 02: COZUMEL
Desayuno en el hotel. Cozumel cuenta con el segundo arrecife más grande del mundo. Disfrute
de esta experiencia a bordo de un moderno catamarán. Un guía le enseñará el uso del equipo
de snorkel y le acompañará mientras explora la
belleza del mundo. (09:00hrs). Alojamiento.
Día 03: COZUMEL
Desayuno en el hotel. La excursión perfecta para
conocer Cozumel: arrecife, jungla y playa en
un recorrido guiado en jeeps, visitando la Zona
Arqueológica Maya ‘’San Gervasio’’, el parque
‘’Punta Sur’’ y faro de Celarain. (reserva natural para practicar Snorkel y disfrutar de una de
las playas más bellas de la isla). Alojamiento.
Día 04: COZUMEL
Desayuno en el hotel. Traslado aeropuerto o estación de autobús Fin de nuestros servicios.
		

EL PRECIO INCLUYE
•Traslado aeropuerto o estación de autobús
/ hotel / aeropuerto o estación de autobús
•3 noches de alojamiento
•Jeep Cozumel tour
•Tour de snorkel en catamarán
•Tarjeta de asistencia con cobertura
COVID-19 (Aplica para menores de 69 años)

NO INCLUYE
•Propinas
•Permiso marino
•Alimentos o bebidas no mencionados en
el itinerario
•Servicios no especificados en los párrafos
anteriores o de índole personal
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Hotel Turista Superior
Meliá Cozumel
Hotel Primera
Suncape Sabor Cozumel

NOTA:
Consulte suplemento de Semana Santa, verano,
días festivos y temporada navideña.
OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO VIAJANDO SOLO
PRECIO POR PERSONA
Habitación

Turista Superior

Doble:
Triple:

9,700 MXN
9,230 MXN

Primera

10,200 MXN
9,890 MXN

MÉXICO: CIRCUITOS 2021

MÉXICO: CIRCUITOS 2021

MÉXICO: CIRCUITOS 2021

