Circuito, México Colonial
TEMPORADA 2016

10 DÍAS / 9 NOCHES
Desde
US$ 2.138 (por persona en habitación doble)

Incluye:







Pasajes aéreos Santiago/ Ciudad de México / Santiago vía COPA, clase E
Traslados colectivos aeropuerto /hotel /aeropuerto
09 noches en México, según circuito en los hoteles seleccionados.
Sistema alimentación, según hoteles
Asistencia personalizada
Cargos aéreos

Tarifas:



HOTELES CIUDAD MÉXICO
Regente

CAT
3*

SENCILLA
2.571

DOBLE
2.138

TRIPLE
2.052

NIÑO 1
1.480

Best Western Estoril

3*

2.592

2.164

2.084

1.496

Plaza Florencia

4*

2.676

2.180

2.079

1.496

Krystal Mexico Reforma

5*

3.034

2.396

2.358

1.517

Hilton Mexico City Reforma

5*

3.329

2.569

2.426

1.570

Valores incluyen Qeues y Tax USD 690, Netos No Comisionables, sujetos a modificación por parte de la aerolínea. Confirmar valor.

Suplementos Aéreos
CLASE W
CLASE S
CLASE U



ADULTOS

NIÑOS

106
411
495

72
276
332

HOTELES

HOTEL
Alameda / Best Western Plus Morelia
Holiday Inn Centro Histórico
Holiday Inn Express
Según Elección

CIUDAD
Morelia
Guadalajara
Guanajuato
Ciudad México

NOCHES
1
2
2
4

ITINERARIO:
DIA 01. LLEGADA A CIUDAD DE MÉXICO
Recepción en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento.




DIA 02. CIUDAD DE MÉXICO
Desayuno. Visita de ciudad a los lugares más representativos de esta gran metrópoli con más de 20 millones de habitantes: El
Palacio Nacional, situado en la Plaza de la Constitución o Zócalo, muestra en el cubo de la escalinata una panorámica de la historia
de México pintada por el famoso muralista mexicano Diego Rivera. La Catedral Metropolitana, la iglesia más grande de
Latinoamérica. La Plaza de las Tres Culturas muestra vestigios de construcciones prehispánicas, coloniales y modernas. El
Mercado de Artesanías es visitado. Panorámica desde el vehículo del elegante Paseo de la Reforma con su monumento a la
Independencia llamado comúnmente “El Ángel”, el Bosque de Chapultepec donde se localizan el Castillo que fue residencia del
emperador Maximiliano y de presidentes mexicanos, el Lago, el Auditorio Nacional y el museo de Antropología. No hay parada en
estos sitios. Alojamiento.
DIA 03. CIUDAD DE MÉXICO
Desayuno. El recorrido inicia con la Basílica de Guadalupe, el segundo de los santuarios más frecuentado por los fieles católicos en
todo el mundo, situada en el cerro del Tepeyac. Se podrá apreciar el ayate de Juan Diego con la imagen de la Virgen de
Guadalupe. En excursiones regulares no se quedan a Misa completa.Continuación hacia Teotihuacán para parar en una tienda de
artesanías para demostración de cómo Los teotihuacanos elaboraban textiles y artesanías en piedras como la Obsidiana y el jade.
Visita de las pirámides del Sol y la Luna, la Ciudadela con su templo a Quetzalcóatl, la Avenida de los Muertos y los Templos del
Jaguar y de los Caracoles.
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DIA 04 / DOMINGO. CIUDAD DE MÉXICO – MORELIA
Desayuno. Salida por la autopista con destino a Morelia. Al llegar tendrán tiempo de comer por su cuenta para continuar con una
visita de la Ciudad: la Iglesia de la Guadalupita, La Catedral, el Palacio de Gobierno, la Plaza de Armas, Acueducto (construido en
1790 para llevar agua a la ciudad). Cuenta con más de 250 arcos y casi 30 pies de altura. Alojamiento.
DIA 05 / LUNES. MORELIA - PÁTZCUARO – GUADALAJARA
Desayuno. Continuación a Pátzcuaro para visita de esta bella ciudad, incluyendo la Basílica de Nuestra Señora de la Salud, la Casa
de los Once Patios, la Biblioteca Gertrudis Bocanegra, la Plaza de Don Vasco y su mercado. Continuación a Guadalajara.
Alojamiento.
DIA 06 / MARTES. GUADALAJARA – TEQUILA - GUADALAJARA
Desayuno. Salida hacia Tequila para visitar los campos de Agave así como una Hacienda productora de tequila, principal
productora mundial del Tequila para conocer el proceso de elaboración. Tiempo para comida. Regreso para la visita de Guadalajara
incluyendo la Catedral que entre sus atractivos están los restos de los principales próceres de la Guerra de los Cristeros, Santa
Inocencia y la Cripta en donde se encuentran personajes como el Arzobispo Posadas Ocampo. Visita al Palacio de Gobierno con
los espectaculares murales de José Clemente Orozco. Vista del Teatro Degollado (no incluye la entrada), Plaza Tapatía y el
Templo Expiatorio. Esta visita es a pie. Visita al mercado Libertad.Alojamiento.
DIA 07 / MIÉRCOLES. GUADALAJARA – TLAQUEPAQUE -GUANAJUATO
Desayuno. Visita de Tlaquepaque, que es un pequeño poblado famoso por sus artesanos y sus maravillosas cerámicas y objetos
de vidrio. Comida incluida (sin bebidas incluidas) en un restaurante típico. Salida hacia Guanajuato. Resto de la tarde libre.
Alojamiento.
DIA 08 / JUEVES. GUANAJUATO
Desayuno. Visita de Guanajuato de día completo que incluye: visita parcial a pie, incluyendo: Monumento al Pípila, primer héroe de
la guerra de Independencia, la iglesia de la Valenciana, un hermoso edificio colonial y magnífico ejemplo de la arquitectura barroca
mexicana, la Universidad, panorámica del Teatro Juárez, impresionante construcción que combina diferentes tipos de arquitectura y
de La Alhóndiga de Granaditas, antigua fortaleza de la época colonial y hoy día un museo. Visita al mercado Hidalgo, plazas y
callejones como el famoso Callejón del Beso. Tiempo para comida por cuenta del pasajero. Alojamiento.
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DIA 09 / VIERNES. GUANAJUATO - SAN MIGUEL DE ALLENDE – QUERÉTARO – CIUDAD DE MÉXICO
Desayuno. Continuación a San Miguel de Allende, visita de la Iglesia dedicada a San Miguel Arcángel, bella pieza arquitectónica del
Siglo XVII con una fachada neogótica y la Plaza Principal. El Palacio Municipal, la Casa del Mayorazgo de la Canal, el Instituto
Allende de Arte y Cultura, antigua casa del general Ignacio Allende, uno de los pilares durante la guerra de la Independencia.
Convento Real de la Concepción. Tiempo para comer. Salida a Querétaro para hacer un paseo peatonal para visitar la Casa de la
Corregidora, que ahora es Palacio Municipal, Palacetes de la Marquesa de la Villa del Villar del Águila y la Casa del Conde de
Sierra Gorda. Asimismo se ve su impresionante Acueducto con 1,280 metros de longitud y arcos de más de 23 metros de altura,
convirtiéndose en una obra maestra de la Ingeniería del Siglo XVIII. El Cerro de las Campanas, donde fue ejecutado el emperador
Maximiliano en 1867. Regreso a la Ciudad de México.
DIA 10. SALIDA DE CIUDAD DE MEXICO
Desayuno. Traslado de salida del hotel al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Observaciones importantes







Ciudad: No opera Mayo 01, Junio 28, Septiembre 15 y 16; Octubre 02 y Noviembre 20 (día cuando se haga desfile) o
Domingos
Murales de Diego Rivera en Palacio Nacional cierran los LUNES.
Ciudad Suplemento para Museo de Antropología $10.00 por persona (no opera domingos, ni abre los lunes)
Pirámides No opera Marzo 21
Pirámides Suplemento para lunch $15.00 por persona
Basílica No opera Diciembre 10, 11 y 12

Condiciones del programa:



















Válido hasta el 29 febrero
Permite viajar a partir 01 Marzo 2016 hasta 15 Diciembre 2016 (viaje finalizado).
Permite viajar según la vigencia de los hoteles.
Valor aplica por persona, sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso.
Valor niño corresponde a niños de 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.
Plan familiar corresponde a 2 adultos + 2 niños compartiendo habitación.
El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores consultar a su ejecutivo.
Traslados colectivos desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para traslados privados.
Este programa incluye pasajes e impuestos aéreos, ambos sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Los pasajes aéreos no utilizados NO son reembolsables y NO se permiten CAMBIOS DE NOMBRES y RUTAS.
Una vez emitido el pasaje aéreo NO tiene devolución.
Cambios de fecha sólo se pueden realizar si la Línea Aérea lo permite, pagando multa y diferencia de tarifa.
Documentación: Es de responsabilidad de cada pasajero contar con la documentación de viaje al día (cédula de identidad,
pasaportes y/o visados, etc.) y de cualquier otro requisito necesarios para ingresar al lugar de destino.
Menores: Se requiere permiso notarial del (o los) padre(s) que no viaje(n) junto al menor.
Libreta familiar y/o certificado de nacimiento son obligatorios.
Acomodación: Los horarios de check in y check out los fija cada hotel. En general las habitaciones están disponibles para su
ingreso a partir de las 15:00 PM y la salida debe ser antes de las 12:00 PM. Salidas posteriores pueden significar cobros
adicionales.
Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras y/o cunas están sujetas a
confirmación.
Las habitaciones triples en algunos destinos y hoteles están compuestas por 2 camas matrimoniales, lo que obliga a compartir
dichas camas.
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