
 

 

Zacatecas Express 
3 días / 2 noches 

 
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 – Viñedo Campo Real - Zacatecas 
Salida en dirección al Viñedo Campo Real, llegando podremos iniciar el recorrido a bordo del 
trenecito que nos llevara a conocer las más de 50 hectáreas de pintorescos viñedos, los 
campos de cultivo y las técnicas que hacen crecer la mejor uva, posterior mente se visitara 
la Taquería, lugar donde se elabora el vino, así como la zona de almacenaje. Por último, 
conoceremos el museo de las barricas, único en su tipo en el estado, allí se exponen obras 
de artistas Zacatecanos como Manuel Felguérez entre otros. Regreso al hotel. Tarde libre. 
Alojamiento. 
 
DÍA 3 Zacatecas 
Tiempo libre. Traslado por cuenta propia al Aeropuerto o Terminal de Autobuses de 
Zacatecas. 
 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 
 
 
 
 

• 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. 

 
 
 
 
 

JULIÁ TOURS INCLUYE: 



 

 

 
NO Incluye 
• Vuelos domésticos 

• Bebidas en las comidas mencionadas 

• Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID 

• Ningún servicio no especificado 

• Gastos personales 

• Propinas 

 

FECHAS DE OPERACIÓN 

Diarias del 01 de enero al 15 de diciembre del 2021 

 
 

PRECIOS EN MXN POR PERSONA 

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE MINIMO 2 PASAJEROS 

VALIDO HASTA 15 DIC 2021 DBL TPL SGL MNR (2-10) 

PRIMERA (P) 3,485 2,925 4,845 1,645 

SUPERIOR (S) 4,360 3,755 6,600 1,645 

LUJO (L) 6,775 5,565 11,435 3,785 

CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO 

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Noches Ciudad Hotel Cat 

2 Zacatecas 

Misión Argento P 

Emporio S 

Quinta Real L 

 
*Pregunte por suplemento para traslados desde el Aeropuerto de Zacatecas 
 
NOTAS IMPORTANTES: 

• Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, así como visados, 

vacunas y requisitos necesarios para realizar su viaje. 

• Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de Seguro. Su ejecutivo 

puede informarle.  

• El orden de los servicios podría variar según disponibilidad aérea y/o terrestre. 


