
 
México es un país maravilloso, un continente en miniatura, un crisol donde se mezclan perdidas civiliza-

ciones precolombinas (mayas, aztecas, toltecas), junto a majestuosas ciudades coloniales; donde conviven 
lo más moderno de la civilización occidental con la autenticidad de lo indígena y sus tradiciones y mitos 

milenarios; donde cohabitan playas infinitas de aguas turquesas, antiguedades milenarias, ciudades evo-
cadoras, metrópolis apabullantes, museos increíbles, paisaje excepcionales y una decena de lugares de-
clarados Patrimonio Mundial de la Humanidad, conforman este extraordinario recorrido por uno de los 

países más completos y bellos de la Tierra. No te lo pierdas. 

DIA 2 DE NOVIEMBRE.- MADRID - CD MEXICO   
Presentación en el aeropuerto, T4, mostrador 900 mostrador para salir en vuelo de línea regular (IB 6403: 13.10-18.30) con destino a Mé-
xico DF. Llegada, traslado al Hotel Galeria Plaza. Alojamiento.  

DIA 3 DE NOVIEMBRE.- CD MEXICO   
Desayuno. Nos disponemos a visitar la capital mexicana. Salimos por el famoso Paseo de la Reforma hacia el Centro Histórico de la ciu-
dad a la zona conocida como el Zócalo (la Plaza Principal de la ciudad y del país). Se realizará un recorrido caminando para visitar el Pa-
lacio Nacional de Gobierno (en donde se verán los Murales del pintor mexicano Diego Rivera, en los cuales está plasmada parte de la 
historia de México) y  el Templo Mayor (desde fuera), así como la impresionante Catedral Metropolitana. Después recorreremos las anti-
guas calles de esta zona rumbo al Palacio de las Bellas Artes, el cual admiraremos desde el Parque de la Alameda. Posteriormente, visita-
remos  el Museo Nacional de Antropología, uno de los más bellos y completos del país. Continuación hacia la Basílica de Nuestra Señora 
de Guadalupe situada al pie del cerro de Tepeyac está considerado el más importante recinto católico de América y uno de los más visita-
dos del mundo conformado por varias iglesias y edificios. Traslado a Teotihuacán, localizado a unos 50 Km. A la llegada breve parada 
donde el grupo puede ver el tallado de obsidiana (piedra volcánica que fue usada por los antiguos pobladores de  México con distintos 
objetivos: utensilios de trabajo, imágenes y representaciones de Dioses o personajes importantes tanto religiosos como civiles, etc.) con 
una pequeña explicación sobre alguna de las propiedades y usos que se le da al cactus del cual se hacen diferentes bebidas alcohólicas, 
entre ellas el Tequila. Posteriormente nos trasladamos a la zona arqueológica por el lado del Templo de Quetzalcóatl y La Ciudadela donde 
comienza la visita. Después visita a las Pirámides del Sol y de la Luna. Por la tarde regreso a la ciudad de México y alojamiento en el Hotel 
Galeria Plaza.   

DIA 4 DE NOVIEMBRE.- CD MEXICO - QUERETARO - SAN MIGUEL DE ALLENDE - DOLORES HIDALGO -  
GUANAJUATO   
Desayuno. Salimos de la capital hacia QUERETARO, ciudad fundada en 1531 como pueblo de indios por una alianza entre Hernán Boca-
negra y el cacique Otomí Conin, bautizado como Fernando de Tapia quien ayudó a combatir a los chichimecas que habitaban la región, 
aunque sus rebeliones continuaron hasta 1590. Durante los siglos siguientes, llegó a ser la tercera del reino y sus élites jugaron un papel 
destacado en la Independencia. En 1847 fue capital de la nación y veinte años después escenario de la batalla decisiva entre las fuerzas 
de la República y el imperio de Maximiliano, quien fue fusilado el 19 de junio en el Cerro de las Campanas. En 1917 fue en Querétaro 
donde se redactó y promulgó la actual Constitución. Visitaremos esta preciosa ciudad, recorriendo sus principales monumentos: El Acue-
ducto, obra realizada entre 1726 y 1735 por petición de las monjas capuchinas para traer agua a la ciudad. El proyecto de Juan Antonio de 
Urrutia y arana incluyó los 74 arcos que actualmente se conservan, a lo largo de 1280 metros y 23 metros de altura. Se considera como 
uno de los símbolos de Querétaro; La Catedral: Extraña combinación en su fachada, para esta parte del país, de tezontle y cantera en una 
fachada entre barroca y neoclásica es lo que caracteriza a primera vista a este templo construido entre 1786 y 1800. Antaño albergó a los 
oratorios de San Felipe Neri; o La Plaza de Armas: El mismo lugar en que el general Santa Anna pasara revista a sus tropas en 1835 al 
iniciar la campaña contra los rebeldes tejanos, luce ahora una hermosa fuente con ninfas de bronce en estilo neoclásico, en una explana-
da rodeada de edificios como la Catedral, el Casino, el Instituto Coahuilense de Cultura, el Palacio de Gobierno, el de Teléfonos, el Recinto 
Juárez y la Casa Purcell. Almuerzo. Posteriormente continuación a San Miguel de Allende para hacer la visita panorámica de su centro 
histórico Ciudad recién nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad, donde vivió el gran cómico "Cantinflas" y residencia de artistas e 
intelectuales. Destacan como puntos de interés la Parroquia de San Miguel Arcángel, el Convento de la Concepción, la Iglesia de San 
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Francisco y el Instituto Allende. Cuenta con una gran variedad de tiendas de artesanías, cafés y restaurantes.  Continuamos viaje hacia 
DOLORES HIDALGO, cuna de la independencia con sus dos grandes iconos, Don Miguel Hidalgo Y Costilla y José Alfredo Jiménez. Con-
tinuamos hacia GUANAJUATO. Alojamiento.  

DIA 5 DE NOVIEMBRE.- GUANAJUATO   
Desayuno. Vamos a visitar el centro histórico de la Ciudad de GUANAJUATO (declarado Patrimonio de la Humanidad). Pintoresco y lleno 
de sabor, nos muestra sus calles angostas y escaleras empinadas, abriéndose a plazoletas y calles subterráneas, que antaño surcaban 
ríos y torrentes. Presenta un enorme Patrimonio que  incluye sus calles subterráneas, el teatro Juarez, La Basilica de Nuestra Señora de 
Guanajuato, La Universidad, Plaza del Baratillo, Jardines de la Unión, El Mercado Hidalgo, la Mina e Iglesia de la Valenciana, etc. Sede 
anual del Festival Internacional Cervantino, nos ofrece lugares tan interesantes como la Universidad, el Teatro Juárez, el Callejón del 
Beso, la casa-museo del muralista Diego Rivera, esposo de Frida Kahlo. Almuerzo. Sus calles y avenidas subterráneas son únicas en el 
país, la casa de Jorge Negrete y el Museo del Quijote. Tarde libre para disfrutar del centro histórico o de alguna callejoneada (NO incluida). 
Alojamiento en habitaciones estándar del Hotel Suites Mexico Plaza.   

DIA 6 DE NOVIEMBRE.- GUANAJUATO - SAN LUIS POTOSI - ZACATECAS   
Desayuno. Por la mañana salida hacia a SAN LUIS DE POTOSI. Visita panorámica de su casco histórico, el Templo del Carmen, la Cate-
dral y la Iglesia de San Francisco. Almuerzo. Continuación a la sugerente ciudad de ZACATECAS. Alojamiento en habitaciones estándar 
en el Hotel Emporio. Por la noche, paseo por su centro histórico, con edificios coloniales de gran belleza.   

DIA 7 DE NOVIEMBRE.- ZACATECAS  
Desayuno. Por la mañana visita de esta bellísima ciudad  y sus lugares de mayor interés: Acueducto, Cerro de la Bufa, Teleférico, Mina del 
Edén, Catedral – la cual es la más sobresaliente ejemplar del barroco mexicano - Palacio de Gobierno, Templo de Santo Domingo, Teatro 
Fernando Calderón, Mercado Jesús González, Ex-convento de San Francisco. Almuerzo. Tarde libre para seguir disfrutando de su increí-
ble centro histórico, pleno de monumentos  y museos. Alojamiento.  

DIA 8 DE NOVIEMBRE.- ZACATECAS - TLAQUEAPAQUE - GUADALAJARA  
Desayuno. Salimos hacia Guadalajara vía Tlaquepaque, que es sin duda el mayor centro alfarero y del vidrio soplado de México; aquí se 
podrá admirar la más variada fabricación de artesanía popular y sus pintorescas calles así como la gran plaza con muchos restaurantes 
típicos donde no faltan los Mariachis. Tiempo libre. Almuerzo. Continuación a Guadalajara para visita de la ciudad que fue fundada en 
1542 y que cuenta con múltiples construcciones que datan desde la época de la Colonia al Porfiriato. Destacan, entre otras: la Catedral, el 
Hospicio Cabañas y el Palacio de Gobierno. Alojamiento en habitaciones estándar del Hotel NH Collection Centro Histórico.  

DIA 9 DE NOVIEMBRE.- GUADALAJARA - TZINTZUNTZAN - PATZCUARO - MORELIA   
Desayuno. Salimos hacia el Estado de Michoacán. Parada en TZINTZUNTZAN, otrora,capital Purépecha. Breve visita y  Continuación a 
PATZCUARO, Pueblo Mágico de México.Visita panorámica y tiempo libre. Almuerzo. Sus típicas plazas Vasco de Quiroga y Gertrudis Bo-
canegra, invitan a pasear entre escenas populares y gran variedad de artesanías, entre otros monumentos también se visitara la 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. Tras el almuerzo, continuamos nuestro viaje hacia MORELIA. Alojamiento en el Hotel Virrey de Mendoza.  

DIA 10 DE NOVIEMBRE.- MORELIA - TAXCO   
Desayuno. Visita panorámica de MORELIA “la Ciudad de Cantera Rosa” que cuenta con una de las más bellas muestras de la arquitectura 
barroca hispanoamericana de los siglos XVII y XVIII entre las que se encuentran: la Catedral -de exterior Barroco e interior Neoclásico-, la 
Plaza de Armas, el Palacio de Gobierno, el Palacio Clavijero y su monumental Acueducto. Tiempo libre. Almuerzo. Traslado, después, a la 
ciudad de TAXCO. Llegada a este pueblo reconocido por su alta producción de plata y en donde visitarás una tienda artesanal para des-
cubrir el proceso de elaboración de este metal. Igualmente irás al centro de Taxco, recorrerás sus calles empedradas y conocerás la Igle-
sia de Santa Prisca, que cuenta con una linda arquitectura, máxima expresión del barroco mexicano. Alojamiento en el Hotel Montetaxco.   

DIA 11 DE NOVIEMBRE.- TAXCO - OAXACA  
Desayuno. Salimos hacia la Ciudad de OAXACA, durante el trayecto se proporcionara la comida en un restaurante a pie de carretera. Lle-
gada y  primera toma de contacto con la ciudad. Alojamiento Hotel Hostal de la Noria Oaxaca.   

DIA 12 DE NOVIEMBRE.- OAXACA - MONTE ALBAN - MITLA - OAXACA  
Desayuno. Por la mañana se realizará la visita de las zonas arqueológicas de Montealban, Mitla y el milenario árbol del Tule. Durante esta 
excursión visitaremos la antigua capital Zapoteca que fue edificada en un conjunto de cerros localizado a 9 km de la ciudad de Oaxaca, en 
donde admiraremos la Gran Plaza, con sus edificios ceremoniales, entre los que destacan: el Juego de Pelota, el Edificio S o Palacio de 
Monte Albán; la Plataforma Sur -en cuyos ángulos inferiores se observan réplicas de las estelas halladas in situ-; el llamado "Observatorio" 
o Edificio J, único en su especie en Mesoamérica; los Sistemas IV y M y, entre ellos, la imponente Plataforma de Los Danzantes, la cual 
estuvo adornada originalmente con más de trescientas estelas del tipo que les da nombre-, además de gran cantidad de montículos en el 
centro de dicha Plaza y en la parte superior de la Plataforma Principal o Norte, punto estratégico para observar la panorámica del Centro 
Ceremonial. Para visitantes esforzados se recomienda ir detrás de la Plataforma Norte -si la visita es por la mañana-, para poder descen-
der dentro de la tumba 104 y admirar los frescos policromos que la decoran.  Continuación a una de las maravillas naturales: el gigantesco 
Árbol del Tule, el cual tiene más de 2000 años de edad; continuaremos hacia la zona arqueológica de Mitla, Su nombre es de origen 
náhuatl y significa "Lugar de los Muertos". Es un centro ceremonial zapoteca, residencia del poder eclesiástico. La armonía de sus edifi-
cios y la proporción de sus patios se ven resaltados por la extraordinaria decoración en grecas de sus muros, es una representación única 
en Mesoamérica. Inigualablemente bella por su variada ornamentación de sus edificios, lograda mediante el sistema de diseños geométri-
cos que la hace única de las del resto del país, después se visitara el pueblo de Santa Maria El Tule para conocer una de las más extraor-
dinarias bellezas naturales es el gigantesco Sabino llamado “El Árbol del Tule”, tiene un altura de 40 más., un diámetro de 52.58 metros, 
un peso de 509 toneladas y aproximadamente 2000 años. Tarde libre. Alojamiento en el Hotel Hostal de la Noria.   



DIA 13 DE NOVIEMBRE.- OAXACA - PUEBLA   
Desayuno. Por la mañana se hará la visita del centro histórico de OAXACA  que nos dejará deslumbrados con el templo de Santo Domin-
go de Guzmán, Premio Reina Sofía de Restauración 2001. Nos moveremos entre monumentos arquitectónicos, galerías, tiendas, restau-
rantes, etc, hasta la Alameda, la Catedral y el Zócalo. Finalizamos en los mercados Benito Juarez y 20 de noviembre. Tras la visita, conti-
nuamos viaje a  salida hacia PUEBLA . Almuerzo. A la llegada a Puebla se hará la visita del centro histórico: Plaza de Armas, Catedral, 
Capilla del Rosario, Compañía de Jesús, Plazuela y Callejón de los Sapos, etc. Resto del tiempo libre para seguir disfrutando de esta her-
mosa ciudad. Alojamiento en habitaciones estándar del Hotel Colonial.  

DIA 14 DE NOVIEMBRE.- PUEBLA - AEROPUERTO CD MEXICO - MADRID   
Desayuno incluido en el hotel. A  la hora indicada,  traslado al aeropuerto de la Ciudad de Mexico para tomar  vuelo (IB 6402: 21.20-14.40 
+1) con destino Madrid (Noche a bordo).  

  
HOTELES PREVISTOS, O SIMILARES: 
• Hotel Galeria Plaza (CD MEXICO) 
• Hotel Suites Mexico Plaza (GUANAJUATO) 
• Hotel Emporio (ZACATECAS) 
• Hotel NH Collection Centro Histórico (GUADALAJARA) 
• Hotel Virrey Mendoza (MORELIA) 
• Hotel Montetaxco (TAXCO) 
• Hotel Hostal de la Noria Oaxaca (OAXACA) 
• Hotel Colonial (PUEBLA) 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 2.179 Euros  
Suplemento habitación individual: 545 Euros  
*Anticipo reserva:  200 € 

  
EL PRECIO INCLUYE:  

• Autobús confortable para todo el itinerario  
• Propinas para maleteros en los aeropuertos  
• Guía especializado acompañante español desde España  
• Guía especializado en idioma español durante todo el recorrido   
• Pago de entradas a los sitios arqueológicos, museos, visita y paseos descritos en el programa  
• Alojamiento en habitaciones estándar en los hoteles mencionados en el programa (o de similar categoría en caso de no contar con dis-

ponibilidad, lo cual se informaría al momento de confirmar el tour) incluyendo los impuestos vigentes  
• Desayunos tipo americano o tipo buffet incluido en los hoteles de acuerdo al itinerario incluyendo impuestos vigentes y propinas para 

camareros  
• Almuerzos incluidos ( comidas en base a menú fijo) sin bebidas  
• Propinas en los hoteles  

  
NO INCLUYE:  

• Propinas para guía y chofer    
• Cenas   
• Bebidas en los almuerzos  
• Gastos personales  
• Tasas aéreas y de seguridad: 290 Euros  
• Ningún servicio que no esté claramente indicado en el programa  

  
Nota importante: 

Los precios indicados están calculados al cambio vigente al día de hoy (1 USD = 0,89 Eu-
ros). Cualquier variación repercutiría automáticamente en los mismos. 


