COLONIAL
Fecha de Salida: 01 Julio Fecha de Retorno: 10 Julio

15 Días

R

CUERNAVACA – TAXCO – QUERETARO – GUADALAJARA – PUEBLA – CIUDAD DE MEXICO

Vuelos:

Precio:

U$ 1.470 (dólares)
de acuerdo al tipo cambiario del
Banco Central de Costa Rica.

AV 670
AV 432
AV 433
AV 671

SJO – SAL 01 JULIO 2020
SAL – MEX 01 JULIO 2020
MEX – SAL 10 JULIO 2020
SAL – SJO 10 JULIO 2020

Autorizado MEIC DACDECVPIT-3692017
Anuncia gratis y venda en

Contáctenos 2253 2433

www.viajerosdelsur.com

MEXICO

ITINERARIO

MEXICO COLONIAL
Día 1 ( 01 de Julio )
SAN JOSE - CIUDAD DE MEXICO
Salida en el vuelo de San José a la Ciudad de Mexico
llegada y traslado al hotel en horas de la madrugada.
Día 2 ( 02 de Julio )
CUERNAVACA - TAXCO
Desayuno en el hotel. Salida en la mañana con destino
a Cuernavaca desde el sur de la ciudad y
continuaremos por la moderna autopista que en
aproximadamente 1 hora nos llevara a la ciudad de las
buganvilias o de la eterna primavera por su cálido
clima. Conoceremos la catedral que fue construida
como misión en 1552 y en 1891 fue elevada a Basílica.
Continuamos nuestro viaje por la cadena montañosa
de la sierra madre occidental, Hasta llegar a la
pintoresca ciudad de Taxco, Visitaremos la famosa
iglesia de Santa Prisca. Alojamiento en Taxco.
Día 3 ( 03 de Julio )
CHOLULA - PUEBLA
Desayuno en el hotel, A la hora cordinada iniciamos
nuestro recorrido por Cholula, Ciudad con 366
Iglesias en donde podran ver los tuneles y parte de la
piramide principal. Continuamos nuestro recorrido
por la ciudad de Puebla visitando La Catedral, El
Palacio, La Capilla del Rosario. traslado al hotel para
descansar.
Día 4 ( 04 de Julio )
QUERETARO – SAN MIGUEL DE ALLENDE
Desayuno en el hotel, por la mañana salimos hacia
Queretaro, donde realizaremos una visita por su
centro historico. Luego continuamos hacia San Miguel
de Allende para visitar la Parroquia de San Miguel
Arcangel ejemplo del estilo Neogotico en Mexico.
Alojamiento en San Miguel de Allende.
Día 5 ( 05 de Julio )
GUANAJUATO – GUADALAJARA
Desayuno en el hotel, por la mañana salimos hacia
Guanajuato,
sede del
internacional
Festival
Cervantino. Paseo por esta bella y romantica ciudad
con sus callejones y plazas, Visitaremos la historica
Alhondiga de Granaditas, el Teatro Juarez, la Mina de
la Valenciana, el Callejon del Beso. Tiempo libre para
compras y tomar el Almuerzo. Luego salida a
Guadalajara traslado al hotel para descansar.
Día 6 ( 06 de Julio )
GUADALAJARA
Desayuno en el hotel, A la hora cordinada iniciamos
nuestro recorrido turistico por los monumentos mas
importantes del centro historico ,descubriendo sus
sitios mas importantes considerados Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Tarde Libre para
Actividades personales.

Día 7( 07 de Julio )
PATZCUARO - MORELIA
Desayuno en el hotel , Salida de la ciudad de
Guadalajara para dirigirnos al estado de Michoacan
donde realizaremos una parada en Quiroga, para
degustar las tradicionales Carnitas ( NO INCLUIDO ).
Posteriormente nos adentramos a la ribera del
hermoso lago de Patzcuaro para llegar al pueblo
magico de Tizintzuntan. Luego visitaremos Patzcuaro
considerada Capital de la cultura Purepecha donde
realizaremos una caminata por sus hermosas calles.
Finalmente por la tarde nos dirigimos a la ciudad de
Morelia traslado al hotel para descansar.
Día 8 ( 08 de Julio )
MORELIA – CIUDAD DE MEXICO
Desayuno por la mañana en el hotel, Realizaremos una
visita al centro historico de Morelia donde
visitaremos, El Palacio de Gobierno, Catedral, Plaza
de Armas, La Iglesia de Santa Rosa. Posteriormente
nos dirigimos hacia la Ciudad de Mexico traslado al
hotel para descansar.

Día 9 ( 09 de Julio )
TEOTIHUACAN – SANTUARIO DE GUADALUPE
Desayuno en el hotel, Visita panoramica a la Plaza de
las tres Culturas. Continuaremos hacia la Basilica de
Guadalupe en donde veremos la imagen original de la
Virgen de Guadalupe. Por una moderna autopista
iremos directamente a la zona Arqueologica de
Teotihuacan, La ciudad de los dioses, Pasaremos a un
taller de obsidiana para la demostracion de esta y del
Maguey. Almuerzo Buffet incluido, Regreso al hotel a
descansar.

Día 10 ( 10 de Julio )
CIUDAD DE MEXICO – SAN JOSE
Desayuno en el hotel, A la hora cordinada traslado al
aeropuerto para nuestro retorno a San Jose Costa
Rica.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

ITINERARIO

MEXICO COLONIAL

COSTO DEL VIAJE
El costo del viaje es de U$1470 USD (dólares), de
acuerdo al tipo cambiario del Banco Central de
Costa Rica , la condición de pago es la siguiente:
Para reservar y asegurar su espacio con U$500
dólares por persona, los cuales podrán ser
depositados en la cuenta No. 100-2-18800000629 del Banco Nacional de Costa Rica, 90 días
antes de la fecha de salida U$500 , a 60 días un
tercer pago de U$270 dólares por persona (para
el enganche de la reservación hotelera y compra
de boleto aéreo). El saldo restante U$200 contra
la entrega de toda la documentación del viaje.

INCLUYE

•
•
•
•
•
•

Coordinador de viajes desde Costa Rica
Tour mencionados en el paquete
Hoteles 4 estrellas
Boletos aereos
Almuerzos mencionados en el programa
Guías locales de habla hispana
EL VIAJE NO INCLUYE
• Los almuerzos y cenas
• Lo que no esté indicado en el itinerario
• Seguro de viaje, que es requisito obligatorio

REQUISITOS
Seguro de Viaje.
Pasaporte Vigente que no expire en los proximos
6 meses a la fecha de Viaje

•
•
•
•
•
•

Coordinador de viajes desde Costa Rica
Tour mencionados en el paquete
Hoteles 4 estrellas
Boletos aereos
Almuerzos mencionados en el programa
Guías locales de habla hispana

