JuliáTours
Nombre de la agencia

Tours/MÉXICO 2019
Fecha:2019-07-21 18:19:03

Callejones y
Plazas de
Guanajuato
2019

4 días
Salidas: Diarias VALIDO
HASTA 15 DIC 2019

Callejones y Plazas de Guanajuato 2019...
DÍA 1:

GUANAJUATO (Callejoneada)

Recepción en la Terminal de Autobuses de Guanajuato y traslado al hotel de su elección. Tarde libre. Por la noche disfrutará
de la tradicional “Callejoneada”, un recorrido a pie a través de antiguas callejuelas, plazuelas y callejones -como el famoso
Callejón del Beso- acompañado de la música de las mejores estudiantinas de Guanajuato. Alojamiento.

DÍA 2:

GUANAJUATO (Visita de Ciudad) - CERRO DEL CUBILETE - GUANAJUATO

Por la mañana disfrutará de un recorrido por las principales calles de la ciudad de Guanajuato, declarada Patrimonio Mundial
de la Humanidad por la UNESCO y sede del Festival Internacional Cervantino. Se visita: el Museo de Las Momias, el Poblado
de La Valenciana (donde se encuentra la mina del mismo nombre y el Templo de San Cayetano), la Ex-Hacienda del Cochero
(Museo de la Inquisición), la Mina El Nopal, la Zona Residencial Antigua de Guanajuato, sus Carreteras Panorámicas y Calles
Subterráneas, el Monumento al Pípila y el hermoso Centro Histórico. Regreso al hotel. Tiempo para comer. Por la tarde,
traslado al centro geográfico de la República Mexicana, llegada al Cerro del Cubilete, también conocido como la montaña de
Cristo Rey por la monumental escultura de 20 metros de alto que se erige en su cima. Tiempo para tomar fotos y realizar
compras. Regreso a Guanajuato. Alojamiento.

DÍA 3:

GUANAJUATO - DOLORES HIDALGO - ATOTONILCO - SAN MIGUEL DE ALLENDE - GUANAJUATO

Recorrido por algunos de los pueblos coloniales más hermosos del país de la denominada “Ruta de la Independencia”, entre
ellos: Dolores Hidalgo, visitando: la Casa del Cura Don Miguel Hidalgo, la Parroquia (donde diera el grito que marcó el inicio
del movimiento de Independencia de México), el Centro Histórico y la Tumba de José Alfredo Jiménez; Atotonilco, visitando:
el Santuario de Jesús Nazareno, hermoso por sus retablos y pinturas; San Miguel de Allende, visitando: la Parroquia de San
Miguel Arcángel (de estilo neogótico y símbolo de la ciudad), la Casa del General Ignacio Allende, el Centro Histórico y el
Mirador de San Miguel Allende. Regreso a Guanajuato. Alojamiento.

DÍA 4:

GUANAJUATO

Tiempo libre hasta la hora prevista para efectuar el traslado a la Terminal de Autobuses de Guanajuato.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Especificaciones
NOTAS IMPORTANTES: El orden de los servicios puede ser alterado por causas de fuerza mayor, o para un mejor desarrollo
de las actividades. Los precios son informativos, los cuales no se garantizan hasta tener una reservación hecha, por lo tanto
están sujetos a disponibilidad y cambios sin previo aviso. Tarifas sujetas a variaciones en tipo de cambio o en los precios de
terceros prestadores de servicios. Consulte con su agente de viajes al 01 800 585 4269 o a juliat@juliatours.com.mx.
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Juliá Tours Incluye
• ALOJAMIENTO en hotel de su elección, categorías: Primera (P), Superior (S) y Boutique (B). • TRANSPORTE en unidades
con aire acondicionado durante todo el recorrido. • VISITAS con entradas incluidas según itinerario. • IMPUESTOS de
hospedaje e IVA. • GUÍA en español certificado. • SEGURO de Asistencia en Viajes.
01800 5854 269

