GRANDES CIUDADES
VIRREINALES

Cd. de México - Morelia – Pátzcuaro – Guadalajara – Tequila - Tlaquepaque – Guanajuato –
San Miguel de Allende – Querétaro – Cd. de México
VIGENCIA HASTA EL 12 DE
DICIEMBRE DE 2021.

DURACIÓN
6 Días
ALIMENTOS
5 desayunos

SALIDAS
5 Noches

domingos 2021:
16 mayo
13 junio
11 julio
08 agosto
05 septiembre
03 octubre
07 y 28 noviembre
12 diciembre

ITINERARIO DE VIAJE
Día

1

(Dom) Mexico - Morelia - Patzcuaro

Día

2

(Lun) Patzcuaro - Guadalajara

Día

3

(Mar) Guadalajara - Tequila – Tlaquepaque - Guadalajara

Día

(Mie) Guadalajara - Guanajuato

4

Por la mañana saldremos de la Ciudad de México con destino a la Ciudad de Pátzcuaro; en camino
visitaremos la típica población de Morelia, considerada patrimonio cultural de la humanidad y como
una de las más bellas de la época colonial donde podremos admirar su monumental catedral, el
Palacio de gobierno, la plaza de los mártires y el típico mercado de los dulces, así como su famoso
acueducto y la impresionante capilla de Guadalupe; continuaremos hacia a Pátzcuaro. Alojamiento
en Pátzcuaro o Morelia, de acuerdo a la operación.

Desayuno. Por la mañana visita de la Casa de los Once Patios, la Basílica de Nuestra Señora de la
Salud, la Biblioteca Gertrudis Bocanegra con sus murales pintados por Juan O’Gorman, la plaza
de Don Vasco de Quiroga y su típico mercado. A la hora indicada saldremos rumbo a Guadalajara,
visitando en ruta el Rancho de Vicente Fernández, Los Tres Potrillos, hasta donde lo permitan sus
guardias ya que se trata de una propiedad privada; visitaremos su restaurante para almorzar por
su cuenta y su tienda co nsidera da ―la tienda va quera más grande del mundo‖. C ontinuamos
hacia la ciudad de Guadalajara , llamada también por su belleza “La Perla de Occidente”. Llegada y
alojamiento.

Desayuno. En la mañana salida a la re gión de Tequila, nombre de la ancestral y famosa bebida
mexicana. En el pueblo de Amatitlán, se visitará una de las mejores destilerías de esta bebida y
donde se podrá ver su proceso de elaboración. Al término de esta visita, continuación a San Pedro
Tlaquepaque; en un tiempo pueblo cercano a Guadalajara y que hoy forma parte de la misma
ciudad. Los habitantes de este lugar se dedican a la fabricación del vidrio soplado además de
encontrar espectaculares artesanías de todo tipo. Regreso a Guadalajara. Alojamiento.

Desayuno. Visitaremos el Teatro Degollado, la catedral, la Rotonda de los Hombres Ilustres, el
Palacio de Gobierno con los espléndidos murales de Orozco, la Plaza Tapatía y una panorámica del
Hospicio Cabañas declarado patrimonio cultural de la humanidad. Por la tarde continuación hacia
Guanajuato; llegada al hotel y alojamiento.

Día

5

(Jue) Guanajuato - San Miguel de Allende

Día

(Vie) San Miguel De Allende - Querétaro - Ciudad De Mexico

6

Desayuno. Visita de esta hermosa ciudad colonial Patrimonio cultural de la humanidad, sede
anual del Festival Internacional Cervantino. Disfrutaremos conociendo esta bella ciudad, llena
de pintorescos y angostos callejones y plazas, que 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. Sus calles y avenidas subterráneas son únicas en el país, la casa de Jorge Negrete,
el museo del Quijote y su famoso museo de las Momias. Por la tarde, continuación a San Miguel
de Allende; recientemente nombrada patrimonio cultural de la humanidad. Llegada y visita de la
ciudad, la cual cuenta con bellas y espectaculares mansiones coloniales y su Parroquia de estilo neo
gótico, única en México y símbolo de esta bella ciudad colonial. Alojamiento.

Desayuno. Salida por carretera a Querétaro, ciudad histórica y cultural, patrimonio de la
humanidad, la cual fue muy importante durante la guerra de Independencia. Por la tarde regreso a
la Ciudad de México.

FIN DE LOS SERVICIOS.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ciudad

Hoteles

Pátzcuaro o Morelia

Misión Centro

Guadalajara

Casino Plaza

Guanajuato

Holiday Inn Express

San Miguel de Allende

Imperio de Ángeles

INCLUYE
Transportación terrestres redondo salida y regreso
desde la Cd. de México
Transportación terrestre, Cd. de México - Pátzcuaro
- Guadalajara - Guanajuato – San Miguel de Allende –
Cd. de México
1 noche de alojamiento en Pátzcuaro o Morelia.
2 noches de alojamiento en Guadalajara.
1 noche de alojamiento en Guanajuato.
1 noche de alojamiento en San Miguel de Allende.
Desayuno diario
visitas guiadas
Guía acompañante durante todo el circuito.
Entrada al museo de las momias.
Entrada a destilería en Tequila.
Seguro de viaje con cobertura COVID

Categoría

•
•
•
•
•

Turista Superior

NO INCLUYE
Gastos personales y propinas
Visitas opcionales
Alimentos y bebidas
Tours y/ o visitas opcionales
Ningún servicio no especificado claramente en el
apartado incluye

NOTAS IMPORTANTES
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

pide indiquen esta situación al momento de reservar
para tomar precauciones y determinar si es posible
que el pasajero pueda realizar el viaje.

Precios por persona expresados en moneda nacional,
sujetos a cambios sin previo aviso y a disponibilidad al
momento de reservar.
Paquete operable con un mínimo de 2 personas.

•

Vestimenta y requerimientos:
Te sugerimos llevar ropa cómoda, tenis o calzado para
terracería, chamarra o suéter ligero, bloqueador solar,
cámara fotográfica

•

dinero extra para compras.

•

El orden de los servicios previstos mencionados en
este itinerario podría modificarse en función de la
disponibilidad terrestre o condiciones climáticas del
lugar, pero siempre serán dadas conforme fueron
adquiridas.

•

En caso de que el pasajero tenga alguna
inconformidad con los servicios del proveedor, deberá
reclamarlo en destino. Para proceder a darle atención
inmediata.
Se les solicita que cumplan con esos horarios
establecidos con el fin de no retrasar las visitas, de
lo contrario nos reservamos el derecho de tomar
la decisión de dejar a las personas que no estén
puntuales a la cita acordada, si este es el caso, dichos
servicios que no utilicen son NO REEMBOLSABLES.
TourMundial no se hace responsable de objetos
olvidados en las unidades, ya que primeramente
es responsabilidad de los clientes cuidar sus
pertenencias, así como de equipaje que no llegue en
el vuelo; se les dará apoyo para recuperarlo, pero no
se tiene obligación alguna de remunerar al pasajero.
Para pasajero con alguna discapacidad es importante
que viajen con algún acompañante que pueda
ayudarlo en el recorrido (subir, bajar o caminar). Se les

•

En caso de no poder realizarse alguna visita, derivada
de retrasos por causa mayor, causa de terceros,
accidentes o desastres naturales, siempre se cuidara
la integridad de los pasajeros y se hará en lo posible
llegar al destino más próximo, el servicio no utilizado
no será reembolsado.
Los servicios no utilizados son NO REEMBOLSABLES.
Los servicios de traslados y excursiones en esta
cotización son otorgados como servicios regulares,
estos servicios están sujetos a horarios preestablecidos y se brindan junto a otros pasajeros.
Consulte los precios en servicio privado.
Los itinerarios que incluyan alimentos contratados,
el operador y/o prestador de servicios, no se hace
responsable de la presentación, cantidad y tolerancia
digestiva de los pasajeros, ya que son menús
turísticos, no incluyen bebidas; así mismo en caso
de que el prestador de servicios, no pueda darles
algún alimento, como se haya programado, se les
compensara con el siguiente alimento posterior
(ejemplo. Si no se le dio comida, se les dará cena, o
podrá ser reembolsado en efectivo en caso de que se
den las condiciones antes mencionadas.
No incluye: propinas para guías, conductores,
guías locales; traslado donde no este contemplado
específicamente en el itinerario; extras de ningún tipo
en los hoteles, vuelos aéreos, exceso de equipaje,
servicios o gastos no especificados en los itinerarios,
gastos personales, guía en otro idioma diferente
al español. En caso que se requiera se cotizará de
acuerdo al destino a viajar e idioma.

AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento por lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Federal de
Protección de datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), le
informamos que sus datos personales que llegase a proporcionar de manera
libre y voluntaria a través de este o cualquier otro medio estarán sujetos a
las disposiciones del Aviso de Privacidad de Tourmundial el cual puede ser
consultado en el sitio web:
www.tourmundial.mx

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN
•
•
•

8 días antes de la fecha de inicio de viaje SIN cargos
Entre 7 y 0 días antes aplican cargos del 100% del total de los servicios
contratados por persona.
NO SHOW 100% aplican cargos del total de la reservación

El presente
documento
es de carácter
informativo,
más no una
confirmación.

Jaime Balmes 11 Torre. D. Mezzanine
6 Col. Los Morales Polanco, CDMX.
C.P: 11510
(52) (55) 4147 – 5780

reservaciones@tourmundial.mx
www.tourmundial.mx

