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Zacatecas, Herencia Barroca 2019...
DÍA 1:

ZACATECAS (Visita de Ciudad)

Arribo antes de las 14:00 horas.

Traslado por cuenta propia del Aeropuerto o Terminal de Autobuses de Zacatecas al hotel de su elección. Por la tarde
disfrutará de un recorrido panorámico por las principales calles de la ciudad de Zacatecas, declarada Patrimonio Mundial de
la Humanidad por la UNESCO y cuyo esplendor lo constituyen, sin duda, sus monumentos históricos de bella cantera rosa y
la irregularidad del trazo de sus calles y laberintos de encanto colonial. Se visita: el Cerro de la Bufa, donde se ubican la
Capilla de Nuestra Señora del Patrocinio, el Mausoleo de las Personas Ilustres y el Museo de la Toma de Zacatecas; el
Teleférico, con increíbles vistas aéreas de la ciudad rumbo al Cerro del Grillo; y la Mina El Edén, que se extiende por debajo
de la ciudad y en la cual se pueden apreciar bellas formaciones rocosas, minerales de colores y la maquinaria de antaño
usada por los mineros. Caminata por el Centro Histórico y visita de: la Catedral, el más sobresaliente ejemplar del barroco

mexicano; la Plaza de Armas; y panorámica de un sin fin de iglesias, conventos abandonados y demás edificios de
arquitectura colonial. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 2:

ZACATECAS - GUADALUPE (Museo de Arte Virreinal, Centro Platero) - ZACATECAS

Salida en dirección a la localidad de Guadalupe, localizada al este de la ciudad de Zacatecas y visita de: el Templo de
Guadalupe, complejo religioso fundado en 1707 y sede del Museo de Arte Virreinal de Guadalupe, donde se exhibe una de
las mejores colecciones de pintura de la época colonial mexicana, enmarcadas por el exconvento franciscano de
extraordinaria belleza; la Capilla de Nápoles, ricamente laminada en hoja de oro y muestra de la más pura exquisitez del
neoclasicismo; la Ex-Hacienda de Bernardez, lugar donde se encuentra instalado el Centro Platero de Zacatecas, institución
educativa que forma maestros plateros en joyería y orfebrería y los capacita para que produzcan piezas de excelente
calidad. Regreso al hotel. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 3:

ZACATECAS - LA QUEMADA - JEREZ - ZACATECAS

Salida hacia la zona arqueológica de La Quemada, el asentamiento prehispánico más grande del sur de Zacatecas, conocido
como Chalchihuites, palabra náhuatl que significa "Piedra Preciosa". Sus construcciones, que se asientan a 800 metros sobre
una colina, muestran características comunes a otras culturas mesoamericanas. Dos estructuras que destacan son el
Templo de las Columnas y la Pirámide Votiva. Su moderno Museo de Sitio alberga un modelo a escala que reconstruye en
casi un kilómetro cuadrado la forma en que lució la ciudad en sus días de esplendor. Traslado al Pueblo Mágico de Jerez,
cuna del poeta Ramón López Velarde y cuyas calles con sus casas tradicionales, sus portales, sus plazas y sus iglesias aún
conservan intacto su sabor colonial y su grandeza. Se visita: el Teatro Hinojosa, el Santuario de la Soledad, la belleza
ecléctica de la Escuela de la Torre, la Plaza Tacuba, la Parroquia de la Inmaculada Concepción, la Casa Museo de Ramón
López Velarde, los Portales y el Jardín Rafael Páez. Regreso a Zacatecas. Alojamiento.

DÍA 4:

ZACATECAS

Tiempo libre. Traslado por cuenta propia al Aeropuerto o Terminal de Autobuses de Zacatecas.

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 otras fechas de salida y hoteles con su agente de viajes al 01 800 585 4269 o a
juliat@juliatours.com.mx. Imagen descargada de iStock by Getty Images

Juliá Tours Incluye
• ALOJAMIENTO en hotel de su elección, categorías: Primera (P), Superior (S) y Lujo (L). • 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

