
 

 

Querétaro, Ruta del 
Queso y el Vino 

3 días / 2 noches 
 
DÍA 1. QUERÉTARO 
Recepción en la Terminal de Autobuses de Querétaro y traslado al hotel. Tiempo libre. 
Alojamiento. 
 
DÍA 2. QUERÉTARO - RUTA DEL QUESO Y EL VINO - BERNAL - QUERÉTARO 
Desayuno. Recorrido en pleno Bajío queretano, donde se asientan un sinnúmero de ranchos 
que fabrican de manera artesanal deliciosos quesos mexicanos y europeos. Estos ranchos se 
han agrupado en la denominada “Ruta del Queso”. Visita al Rancho de Quesos Vai, donde 
podrá conocer el proceso de transformación de la leche en queso, así como degustar sus 
distintas variedades, y adentrarse a sus establos y su cava. En esta zona también se asientan 
casas vinícolas que se han agrupado en la denominada “Ruta del Vino” y que abren sus 
puertas a los visitantes. La Redonda, una de las más antiguas de la región, y Freixenet son 
dos de las más reconocidas. Visita a una de las dos casas donde podrá disfrutar de un 
recorrido a pie por el viñedo, conocer los procesos que se llevan a cabo desde la plantación 
hasta la cosecha de la vid, pasando por el destilado y el añejamiento del jugo de la uva. 
Continuación al Pueblo Mágico de Bernal, de calles estrechas y empedradas, casonas 
coloniales y templos que datan del siglo XVII, y todo enmarcado con el bello fondo de la 
majestuosa Peña de Bernal, el tercer monolito de piedra más grande del mundo. Comida en 
el Pueblo Mágico de Cadereyta o Tequisquiapan. Regreso a Querétaro. Alojamiento. 
 
DÍA 3. QUERÉTARO (Visita de Ciudad) 
Desayuno. Check out en el hotel (resguardo de equipaje). Lo esperamos en el punto de 
reunión señalado. Enseguida disfrutará de un recorrido por las principales calles de la ciudad 
de Querétaro, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO y de alta 
relevancia histórica debido a que algunos de los acontecimientos más significativos de 
México ocurrieron aquí, entre ellos: la planeación de la independencia de España en 1810 y 
la firma de la Constitución de 1917 que rige al país en la actualidad. Se visita: el Acueducto, 
el Ex-Convento de la Santa Cruz, la Casa de los Corregidores, el Teatro de la República, el 
Cerro de Las Campanas y el Centro Histórico. Comida. Regreso al hotel por cuenta propia. 
Tiempo libre hasta la hora prevista para efectuar el traslado a la Terminal de Autobuses de 
Querétaro. 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 

 
 

• Alojamiento En Hotel Categoría: Primera (P). 

• Transporte En Unidades Con Aire Acondicionado Durante Todo El Recorrido. 

• Alimentos 2 Desayunos, 2 Comidas. 

• 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 

Jueves, Viernes y Sábados del 01 de enero al 15 de diciembre del 2021 

 
 

PRECIOS EN MXN POR PERSONA 

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE (MIN 2 PAX) 

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

PRIMERA (P) 7,040 5,595 12,190 4,985 

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 Querétaro Real De Minas Tradicional P 

 
 
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. 

Visita de Ciudad 

El punto de reunión y horario de salida para esta excursión es: 

MUSEO REGIONAL DE QUERÉTARO 

(Centro Histórico) 

Cita: 11:20 horas. 

 

 


