
 



 

 
 

 

HEMOS RECORRIDO ESTE DESTINO PENSANDO EN CADA DETALLE PARA 

QUE TENGAS UNA EXPERIENCIA INCREÍBLE 

 

DIA 01 
MEDELLIN - CIUDAD DE MÉXICO  

Vuelo desde Medellín con destino a Ciudad de México. Recepción en el Aeropuerto, por parte 

de nuestro corresponsal y traslado a su hotel. Desayuno. Dia libre para actividades 

opcionales.  Alojamiento. 

 

DIA 02  
CIUDAD DE MÉXICO 

Desayuno. El tour empieza haciendo la primera escala en Tlatelolco para visita “La Plaza de 

las Tres Culturas” una de las más significativas en la Ciudad de México, ya que en ella se 

reflejan tres importantes etapas de la historia de México: la prehispánica, la virreinal y la 

contemporánea. Continuando posteriormente hacia la Basílica de Guadalupe en donde verá 

el manto original de San Juan Diego donde se plasmó la imagen de la Virgen de Guadalupe.  

De aquí partiremos hacia la Zona Arqueológica de Teotihuacán; cuyo nombre significa ''lugar 

donde los hombres se convierten en dioses”, para conocer las pirámides del Sol y de la Luna, 

el Palacio Quetzal-mariposa y el Templo de la Serpiente Emplumada "Quetzalcóatl", además 

de caminar por la Avenida de Los Muertos.  Por la tarde haremos una parada en un taller de 

artesanías para conocer el proceso de obtención del pulque (bebida prehispánica), telares, 

el trabajo con obsidiana y la plata. Alojamiento. 

DIA 03 
CIUDAD DE MÉXICO - QUERETARO - SAN MIGUEL DE ALLENDE  

Desayuno. A las 08:00 hrs. salida hacia QUERETARO, bella ciudad virreinal. visita panorámica: 

Acueducto, Mirador, Plaza de la Independencia (Palacio de Gobierno y Casa López de Ecala), 

Casa y Plaza de la Corregidora, Teatro de la República, Casa de la Marquesa, Templos de Sta. 

Clara y San Agustín, Casa de los Perros. Tiempo libre. Comida bienvenida de 

grupo. Continuación al pueblo-museo de SAN MIGUEL de ALLENDE. VISITA PANORAMICA de 

su armonioso centro histórico. Tiempo libre para deambular por sus calles, plazuelas, 

tiendas. Alojamiento. 

 

 



 

 
 

 

DIA 04 
SAN MIGUEL ALLENDE - GUANAJUATO - GUADALAJARA  

Desayuno americano. Salida hacia GUANAJUATO, Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

Visita panorámica: Mirador, Monumento del Pípila, Alhóndiga de Granaditas, Mercado 

Hidalgo, Callejón del Beso, Universidad, Plaza del Baratillo, Jardín de la Unión, Teatro Juárez... 

Tiempo libre. A media tarde, continuación a GUADALAJARA, capital del mariachi y el 

tequila. Alojamiento. 

 

DIA 05 
GUADALAJARA 

Desayuno americano. 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. 

 

DIA 06 
GUADALAJARA - PATZCUARO - MORELIA 

Desayuno americano. Salida hacia PATZCUARO, Pueblo Mágico de México, en el Estado de 

Michoacán. Tiempo libre. Por la tarde, VISITA PANORAMICA: 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. 

Alrededor de las 19:00 hrs. continuamos hacia MORELIA. Alojamiento. 

 

DIA 07 
MORELIA – CIUDAD DE MÉXICO 

Desayuno americano. Visita panorámica de MORELIA, Patrimonio Cultural de la Humanidad: 

Plaza de Armas, Palacio de Gobierno, Jardín y Conservatorio de las Rosas, Palacio Clavijero, 

Mercado de Dulces, Acueducto, Fuente de las Tarascas, Callejón del Romance, Calzada... 

Tiempo libre. Comida despedida de grupo. Iniciamos el regreso a la CDMX. Alojamiento. 

 



 

 
 

 

DIA 08 
CIUDAD DE MÉXICO - MEDELLÍN 

Desayuno. Dia libre para realizar actividades opcionales. A la hora acordada, traslado al 

aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a casa.   

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 🛬 

 

 

PRECIOS Y CONDICIONES 
PRECIO POR PERSONA EN ACOMODACIÓN DOBLE: 

Desde: 

$4’650.000 COP* Precio de referencia en pesos colombianos  

 

 

 

INCLUYE 

• Tiquete aéreo internacional desde Medellín  

• Impuestos del tiquete 

• Alojamiento según itinerario 

• Alimentación según el itinerario 

• Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto CDMX 

• Visita de la Basílica de Guadalupe y de las Pirámides de Teotihuacán 

 

 

NOTAS 

 
Visitando el Pueblo Mágico de San Miguel de Allende, Guanajuato, Guadalajara, Pueblo Mágico de Tequila, 
Morelia y Pueblo Mágico de Pátzcuaro. 

*Para viajes internacionales, el pasaporte debe tener una vigencia mínima de 6 meses antes de salir del país 

y un mínimo de 6 páginas en blanco para sellos migratorios.  

 

 

 

 



 

 
 

 

FECHAS DE SALIDA 

 

• 17 de febrero 2022 (desde Medellín) 

• 11 de marzo 2022 (desde Medellín) 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES   

 

Ciudad de México      Royal Reforma 4* o similar 

San Miguel de Allende  Misión San Miguel 4* Allende o similar 
Guadalajara    Morales 4* o similar 

Morelia      Misión Catedral 3* o similar 

 

 

NO INCLUYE 

• Tiquetes aéreos domésticos en Colombia  

• Gastos personales, propinas para el guía, chófer, etc. 

• Alimentos o servicios no mencionados  

• Excursiones opcionales y otros tours no especificados en el programa 

• Tarjeta de asistencia médica 

• Cualquier otro servicio que no haya sido especificado como “incluido”. 

 

SUPLEMENTOS 

• Acomodación en sencilla: $390 USD 

 

CONDICIONES  

Los precios indicados en el programa han sido calculados para la fecha de viaje, podrán ser revisados 

en el caso de que se produzcan variaciones en el costo de los servicios, en las tasas e impuestos 

relativos, y en los tipos de cambio aplicados al viaje, siempre expresados en Dólares Americanos (USD), 

y pueden ser cancelados en dicha moneda, en caso de realizar el pago en Pesos Colombianos (COP), 

se realizará la conversión del precio a la TRM (Tasa Representativa del Mercado) del día en que se 

realiza el pago; este valor está garantizado para una salida de mínimo 15 pasajeros, en caso de no 

cumplirse con el grupo mínimo, se ofrecerá un producto de condiciones similares, que podrá ser 

tomado o no, a criterio del cliente. Al ser un producto de Porción Terrestre, el itinerario aquí 

presentado es tentativo y puede variar en tiempo, escalas y fechas de viaje para beneficio del cliente 

según fechas y precios de los tiquetes aéreos. Los cupos son limitados y este presupuesto no tiene 

carácter de reserva, se encuentra sujeto a disponibilidad de servicios en el momento del pago inicial. 



 

 
 

RESERVA                          

Para la reserva se requiere un depósito de $500 USD por pasajero, los cuales no serán reembolsados 

en ningún caso, debido a que son utilizados para reservar con el operador internacional, para compra 

de servicios, tiquetes internos o reserva de hoteles y traslados, que deben ser comprados con 

anterioridad etc. Solo después de recibir el depósito es posible comenzar el trámite de algún visado.  

VISAS 

Nos regimos por la normativa de las embajadas para tramitar las visas de acuerdo al tiempo sugerido 

por las mismas para dicho trámite por lo tanto la empresa no se hace responsable por retrasos 

causados por estas ni por gastos incurridos en caso de ser negada una visa. Además, la agencia se 

reserva el derecho con aprobación de los pasajeros de mover la fecha de salida cuando se presenten 

oportunidades de encontrar mejores tarifas aéreas y de porción terrestre, así como retrasos en 

entrega de visas por parte de las embajadas. 

VIGENCIA 

2022. 

 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN DEL VIAJE 

En el evento de que EL CLIENTE haya tomado la porción terrestre operará la siguiente penalidad por 

cancelación:  " 

  

DÍAS CALENDARIO ANTES DEL 

VIAJE  

PENALIDAD  

Entre el día 45 y el día 30  Será del 10% más 3% FEE bancario del valor total del plan 

aceptado en la cotización final.  

Entre el día 29 y el día 20  Será del 25% más 3% FEE bancario del valor total del plan 

aceptado en la cotización final.  

Entre el día 19 y el 15  Será del 50% más 3% FEE bancario del valor total del plan 

aceptado en la cotización final.  

Entre el día 14 en adelante o No 

presentarse  

Será del 100% más 3% FEE bancario del valor total del plan 

aceptado en la cotización final.  

 

NOTA: En los casos de planes especiales con tiquetes incluidos, las políticas de devolución de los 

tiquetes conforme a la cotización final entregada al cliente. 

 

¿NOS VAMOS? 


