México de Colores

INCLUYE:
• Traslados, visitas y excursiones en servicio regular según itinerario.
• 7 noches en los hoteles previstos o similar categoría.
• Régimen de alojamiento y desayuno y 3 almuerzos.
• Transporte en vehículos con aire acondicionado con guía de habla hispana del día 2 al 6.
ITINERARIO
Día 1º (S): Ciudad de México
Llegada a Ciudad de México y tras los trámites migratorios, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º (D): Ciudad de México / Querétaro / San Miguel de Allende
Desayuno. A primera hora de la mañana salida hacia Querétaro, ciudad virreinal. Visita panorámica de la ciudad,
visitando el acueducto, la Plaza de la Independencia, el Teatro de la República, los Templos de Santa Clara y San
Martín de los Perros. Almuerzo. Continuación a San Miguel de Allende. Visita panorámica de este encantador
pueblo. Tiempo libre para pasear. Alojamiento.
Día 3º (L): San Miguel de Allende / Guanajuato / Guadalajara
Desayuno. Salida hacia Guanajuato, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visita panorámica de la ciudad:
Monumento del Pípila, Alhóndiga de Granaditas, Mercado Hidalgo, Callejón del Beso, Universidad, Plaza del
Baratillo, Jardín de la Unión, Teatro Juárez… Por la tarde salida hacia Guadalajara, capital del mariachi y el tequila.
Día 4º (M): Guadalajara
Desayuno. Visita panorámica del casco histórico de la ciudad incluyendo la Catedral, Rotonda de los Hombres
Ilustres, Palacio de Gobierno (Murales de Orozco), Teatro Degollado, Mercado San Juan de Dios, etc.
Posteriormente salida hacia Tequila. Uno de los Pueblos Mágicos de México, donde podrán conocer el proceso de
elaboración del licor del mismo nombre. Almuerzo. Regreso a Guadalajara vía Tlaquepaque, bella ciudad colonial
conocida por su artesanía y sus mariachis. Llegada a Guadalajara. Alojamiento.
Día 5º (X): Guadalajara / Pátzcuaro / Morelia
Desayuno. Salida hacia Pátzcuaro, Pueblo Mágico de México, en el estado Michoacán. Por la tarde, visita
panorámica de la ciudad, incluyendo la basílica de Nuestra Señora de la Salud, Templo y Colegio de la Compañía
de Jesús, la Casa de los Once Patios y las típicas plazas de Vasco de Quiroga y Gertrudis Bocanegra. Continuación
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hacia Morelia. Llegada y alojamiento.
Día 6º (J): Morelia / Ciudad de México
Desayuno. Visita panorámica de Morelia, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, incluyendo la Plaza de
Armas, el Palacio de Gobierno, Jardín y Conservatorio de las Rosas, Fuente de las Tarascas, etc. Almuerzo.
Continuación a la Ciudad de México.
Día 7º (V): Ciudad de México
Desayuno. Comenzamos la visita por el centro histórico, Patrimonio Cultural de la Humanidad: el Palacio Bellas
Artes, la Calle Madero, el Zócalo, el Palacio Presidencial (Murales Diego Rivera), la Catedral, la Plaza Santo
Domingo, la Plaza Tolsá, la Alameda Central, finalmente revivirán la historia de México en la Plaza de las Tres
Culturas. Terminamos en la Basílica de Guadalupe, la Basílica más visitada de América Latina por fieles y
peregrinaciones. Tarde libre. Alojamiento.
Día 8º (S): Ciudad de México
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin del viaje.

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS
Temporada
Doble
6 Abr - 14 Dic
11 Ene-28 Mar

790
825

Categoría C
Suplemento
Triple
Individual
725
245
760
255

Doble
915
960

Categoría B
Suplemento
Triple
Individual
845
315
885
335

Doble
970
1015

Categoría A
Suplemento
Triple
Individual
875
365
915
385

Adicionar boleto aéreo La Paz-México-La Paz, precio estimado Usd 690, sujeto a variación según la fecha de viaje
elegida.
Notas Importantes
• Los precios no son válidos para eventos especiales, fiestas nacionales y locales, Semana Santa y Navidad.
• Los precios no son válidos para pasajeros residentes o con nacionalidad mexicana.
• Todos los precios están expresados en dólares americanos por persona, sujetos a disponibilidad y variación al
momento de confirmar la reserva
Requisitos:
• Pasaporte con vigencia mayor a 6 meses desde el inicio del viaje y visa a México
• Se recomienda llevar certificado internacional de vacuna contra la fiebre amarilla.
• Una vez emitido el boleto aéreo, no se permite devolución y todo cambio está sujeto a penalidad.
• Se recomienda llevar tarjeta de asistencia al viajero con cobertura de hasta 10 días, por $us 40 por persona.
• Para confirmar la reserva, se precisan los nombres completos, números de pasaporte, fecha de nacimiento, nit
y teléfono de contacto. Los pagos deben hacerse en efectivo en la agencia o a través de depósito bancario y
pueden dividirse de la siguiente forma:
• Al momento de solicitar la reserva el 50%
• El saldo del 50% del paquete se paga hasta 30 días antes de iniciar el viaje
• Para la emisión de boletos aéreos el 100% del total de boletos, en un lapso de 24 horas después de
confirmados los vuelos.
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