RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
Equipo de Viajes BIDtravel

Circuito organizado en Mejico
Méjico colonial en una semana o mas

Una semana de viaje en grupo súper reducido, garantizado desde 2 personas
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos desde origen
Tasas de aeropuerto
Transporte en vehículo con AC
Guía oficial en español
7 noches en hoteles mencionados
7 desayunos
Todas las visitas
Impuestos locales
Seguro de viaje básico BIDtravel
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LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Visitas extras
Impuestos de salida del pais
Bebidas en las comidas
Extras
Propinas al chófer y guía

ITINERARIOS

8 días / 7 noches

COLONIAL CORTO
(Ciudad de México, Querétaro, San Miguel de Allende, Guanajuato, Guadalajara, Tequila,
Tlaquepaque, Pátzcuaro, Morelia)

Día 1.

Origen - México

Vuelos a México. Recibimiento en el aeropuerto y traslado al hotel. Registro en el hotel de su
elección. Alojamiento.

Día 2.

México DF, visita

Desayuno. Se visita el Zócalo, el Palacio Nacional para admirar los murales de Diego Rivera
en los que se plasmaron los acontecimientos históricos más relevantes. Veremos las ruinas de
lo que fue el Templo Mayor de los Aztecas, la Catedral Metropolitana y Palacio de Bellas Artes.
Continuación con una visita panorámica a la Plaza de las Tres Culturas; sitio histórico en
donde se libró la última lucha entre Aztecas y Españoles y que simboliza la fusión de 3 épocas
culturales representadas por las ruinas aztecas; la iglesia de Tlatelolco y el edificio de la
Secretaría de Relaciones Exteriores. Continuaremos hacia la Basílica de Guadalupe; en donde
veremos la imagen original de la virgen de Guadalupe. Conocerán la historia de cómo se
plasmó en el manto del indígena Juan Diego y verán la antigua basílica al pie del cerro del
Tepeyac. Por la tarde, posibilidad de visitar opcionalmente. Museo Nacional de Antropología,
donde podrá apreciar un mosaico de las culturas más importantes del país. Usted podrá
permanecer en el museo para visitarlo completamente o ser trasladado a su hotel. Alojamiento.
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Día 3.

México - Querétero - San Miguel

Desayuno. Salida hacia Querétaro, ciudad Patrimonio de la humanidad, donde visitaremos el
Acueducto, el Ex-Convento de la Cruz y el Centro Histórico , Plaza de la Corregidora, Teatro
de la República entre otras. Almuerzo. Continuaremos camino hasta San Miguel de Allende.
Tarde para conocer esta apacible ciudad donde radicó el gran comediante Mario Moreno
"Cantinflas" y lugar de residencia de artistas e intelectuales. Destacan como lugares
importantes la Parroquia de San Miguel Arcángel, la Capilla de la Santa Casa, el Convento de
la Concepción, la Iglesia de San Francisco y la Casa e Instituto Allende. Encontrará una gran
variedad de cafés y restaurantes para elegir o pasear por sus calles y plazuelas. Alojamiento.

Día 4.

San Miguel - Guanajuato - Guadalajara

Desayuno. Salida hacia Guanajuato, ciudad Patrimonio de la humanidad, sede del Festival
Internacional Cervantino celebrado anualmente. Por la tarde disfrutaremos esta bella ciudad,
llena de callejones y plazas, que nos ofrece lugares muy 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 únicas en el país. A media tarde, continuación a
Guadalajara, capital del mariachi y el tequila. Alojamiento.

Día 5.

Guadalajara - Tequila

Desayuno. Visita panorámica de su centro histórico: Catedral, Rotonda de los Hombres
Ilustres, Palacio de Gobierno (Murales de Orozco), Teatro Degollado, Mercado San Juan de
Dios, Instituto Cultural Cabañas… Nos desplazamos hasta Tequila, Pueblo Mágico de México,
donde conocemos el proceso del tequila en una Destilería. Almuerzo. Regresamos a
Tlaquepaque, bella población colonial que nos ofrece todo tipo de compras: artesanías,
joyerías, muebles coloniales, vidrio soplado… así como la posibilidad de escuchar el mariachi
en su típico Parián. Alojamiento.

Día 6.

Guadalajara - Patzcuaro - Morelia

Desayuno. Salida hacia Pátzcuaro, Pueblo Mágico. Tiempo libre. Por la tarde, visita
panorámica: Basílica de Nuestra Señora de la Salud, Templo y Colegio de la Compañía de
Jesús, el Sagrario, la Casa de los Once Patios, Andador de Madrigal de las Altas Torres... Sus
típicas plazas de Vasco de Quiroga y Gertrudis Bocanegra, nos invitan a pasear entre escenas
populares y gran variedad de artesanías. Continuación a Morelia. Alojamiento.

Día 7.

Morelia - México DF

Desayuno. Visita panorámica de Morelia, Patrimonio Cultural de la Humanidad: Plaza de
Armas, Palacio de Gobierno, Jardín y Conservatorio de las Rosas, Palacio Clavijero, Mercado
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de Dulces, Acueducto, Fuente de las Tarascas, Callejón del Romance. Almuerzo .Regreso a la
Ciudad de México. Alojamiento.

Día 8.

Regreso o extensión a otro programa

Desayuno. A la hora conveniente, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a
casa.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Imperial Reforma
Categoría: 4EST
Situado en un fantástico edificio
protegido con un diseño arquitectónico
francés, que data de 1896 y totalmente
renovado para ofrecer todos los
servicios modernos actuales, este
impresionante hotel goza de una
localización estratégica muy cerca de
los distritos comerciales y culturales de
la ciudad. La estación de metro Juárez
está a 1 km de distancia, mientras que
el Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México está a unos 12 km.
Las habitaciones del hotel están
decoradas en un estilo clásico y
ofrecen un ambiente cálido y relajante,
ideal para descansar y dormir bien.
Todas las habitaciones incluyen
instalaciones como aire acondicionado
individual, Wi-Fi gratuito y TV por cable
para comodidad de los huéspedes. El
restaurante principal invita a los
visitantes a probar la deliciosa
gastronomía española, especializada
en la cocina vasca y servida en un
ambiente encantador y de elegante
estilo francés, mientras que la cafetería
ofrece un variado desayuno bufet y
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almuerzo tradicional mexicano para
comer. El hotel también incluye
recepción las 24 h y aparcamiento
privado a petición.

Morales Historical & Colonial
Downtown Core
Categoría: 5EST
En pleno centro de Guadalajara, este
lujoso hotel está a 3 manzanas del
Palacio del Gobierno y de la Catedral
Metropolitana, y a 5 del Teatro
Degollado. Rodeado por muchos
puntos de interés, además de
numerosos bares y una animada vida
nocturna, ofrece recepción 24 horas en
el vestíbulo, caja fuerte, ascensor,
cambio de divisas, guardarropa, café,
un bar íntimo con música en directo,
comedor para desayuno y restaurante.
Los clientes de negocios pueden usar
la sala de reuniones y el acceso
gratuito a Internet. También cuenta con
servicio de habitaciones, de lavandería
y asistencia médica.

Mision Catedral Morelia
Categoría: BOU
El hotel se encuentra frente a Catedral,
a 25 minutos de la estación de autobús
central (TAM) y a 30 minutos del
aeropuerto.El edificio de estilo mejicano
fue construido en el s. XVI y renovado
en el 2006. Cuenta con un total de 62
habitaciones repartidas por 4 pisos.
Entre las instalaciones ofrecidas se
incluye vestíbulo con recepción 24
horas, ascensor, guardarropa,
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restaurante, cafetería, bar, quiosco,
supermercado, conexión a Internet
WLAN, caja fuerte, teatro y sala de
conferencias, asistencia médica,
servicio de habitaciones y de
lavandería y aparcamiento.Todas las
habitaciones son espaciosas y cuentan
con una cama doble o extra grande,
además de cuarto de baño, teléfono de
línea directa, TV por cable/vía satélite,
conexión a Internet, set de plancha,
lavadora, caja fuerte y balcón o
terraza.El campo de golf Tres Marías
se encuentra a 20 minutos del hotel.El
restaurante del hotel, ""Campanario"",
sirve comida local y tradicional y El bar
"Sanyago" ofrece una variedad de
bebidas locales y música en vivo.

Real de Minas San Miguel de Allende
Categoría: 4EST
Este lujoso hotel está situado a solo 10
minutos a pie del centro de San Miguel
de Allende. El hotel tiene fácil acceso a
innumerables tiendas, restaurantes y
lugares de ocio. Este elegante hotel
representa maravillosamente el
vibrante esplendor del diseño
tradicional mexicano. Las bonitas
habitaciones cuentan con una
interesante decoración y un ambiente
sereno. Todas están bien equipadas
con modernas comodidades. Ubicado
en medio de 600 m² de jardines, el
hotel invita a sus huéspedes a
relajarse, descansar y deleitarse con el
esplendor de los alrededores. El hotel
ofrece una gran gama de servicios para
atender a las necesidades de todo tipo
de viajeros.
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CIUDAD NOCHES HOTEL
Ciudad de México, hotel Reforma 4*
San Miguel de Allende Real de Minas 4*
Guadalajara Hotel Morales 4*
Morelia, Hotel Misión 4*
Hoteles garantizados en calidad y atención al viajero

IMPORTANTE

© Bidtravel. Todos los derechos reservados.
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