
Día 1: España / México DF 
Salida en avión con destino a México 
DF. A su llegada, traslado al hotel 
elegido. Alojamiento. 
Royal Reforma (4★) 
 
Día 2: México DF 
Desayuno. Por la mañana, visita de la 
ciudad y el museo de Antropología. 
Empezaremos por su centro histórico, 
destacando su Zócalo, Catedral, 
Palacio Presidencial, Plaza de Santo 
Domingo, Plaza Tolsá y Palacio de 
Bellas Artes. Recorreremos la avenida 
de la Reforma hasta el inicio del 
Parque Chapultepec, enorme pulmón, 
muy importante para sus habitantes, 
no solamente por su naturaleza, sino 
también por ser zona arqueológica al 
contener  vestigios históricos. En él se 
encuentra el Museo Antropología, 
considerado como uno de los tres más 
importantes del mundo en su género, 
el cual visitaremos (dos salas). Tarde 
libre. Alojamiento. 
 

Día 3: México DF 
Desayuno. Día libre. Les sugerimos 
visitar la Basílica de Guadalupe y 
Pirámides Teotihuacán, museos de 
Frida Kahlo en Coyoacán y de Diego 
Rivera en San Angel (actividades no 
incluidas). Alojamiento. 
 

Día 4: México DF / Querétaro / 
San Miguel de Allende 
Desayuno. Salida hacia Querétaro 
donde realizaremos una visita 
panorámica: Acueducto, Mirador, Plaza 
de la Independencia, Casa y Plaza de 
la Corregidora, Teatro de la República, 
Casa de la Marquesa, Casa de los 
Perros… Almuerzo. Salida hacia San 
Miguel de Allende, ciudad de gran 
patrimonio histórico y arquitectónico. 
Visita panorámica de su armonioso 
centro histórico. Alojamiento. 
La Casona (4★) 
 

Día 5: San Miguel de Allende / 
Dolores Hidalgo / Guanajuato 
Desayuno. Salida hacia la ciudad 
mágica de Dolores Hidalgo con sus 
calles de elegancia colonial, cuya 
catedral fue testigo del sonido de la 
voz del cura Miguel Hidalgo cuando 
dio el grito de independencia. 
Continuación a Guanajuato, sede de 
una de las muestras culturales más 
importantes del mundo durante 40 
años: el Festival Internacional 
Cervantino. Visita cultual incluyendo el 
Monumento al Pípila, Alhóndiga de 
Granaditas, Universidad, Callejón del 
Beso, Plaza del Baratillo, Teatro 
Juárez, Jardines de la Unión. Tarde 
libre. Alojamiento. 
Holiday Inn / La Mina (4★) 

Día 6: Guanajato / San Luis Potosí 
/ Zacatecas 
Desayuno. Salida hacia San Luis 
Potosí, ciudad que posee un bello y 
acogedor centro histórico, decorado 
con cantera rosa, y con imponentes 
haciendas que resguardan una 
colección de huellas de la historia 
minera de México. Llegada y visita 
panorámica: Plaza del Carmen, Jardín 
San Juan de Dios, Catedral, Palacio 
Municipal, Plaza de Armas, Caja Real y  
Plaza de los Fundadores, entre otros. 
Continuación hacia Zacatecas, de 
origen minero cuya fundación se debe 
al hallazgo de yacimientos de plata, en 
torno a los cuales se desarrolló la 
ciudad. Traslado al hotel. Alojamiento.  
Emporio (4★) 
 

Días 7: Zacatecas 
Desayuno. Por la mañana realizaremos 
una visita cultural: Acueducto, Cerro 
de la Bufa, Teleférico, Mina del Edén, 
Catedral, Palacio de Gobierno, Templo 
de Santo Domingo, Teatro Fernando 
Calderón, Mercado Jesús González y el 
antiguo convento de San Francisco. 
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento. 
 

Día 8: Zacatecas / Tlaquepaque / 
Guadalajara 
Desayuno. Salida hacia Tlaquepaque, 
antaño pueblo habitado por indígenas 
totonacas que producía utensilios 
cotidianos y objetos de arte antes de 
que llegaran los españoles. Hoy es un 
centro manufacturero que sigue 
elaborando artesanías de papel 
maché, vidrio, latón, alfarería, hilados, 
barro, piel y madera que le han dado 
la fama de ser un pueblo galería. 
Continuación a Guadalajara, una de 
las urbes más grandes y con mayor 
influencia cultural de América Latina. 
Visita panorámica destacando el 
Instituto Cultural Cabañas,  Mercado 
San Juan de Dios, Plaza Tapatía, 
Teatro Degollado, Rotonda de los 
Hombres Ilustres, Palacio de 
Gobierno… Traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Morales (4★) 
 
 

 

Día 9: Guadalajara / Patzcuaro / 
Morelia 
Desayuno. Salida hacia Tzintzuntzan, 
cuyas calles empedradas y su tierra 
roja convergen en un mismo espacio y 
conviven con su pasado colonial y su 
historia minera. Continuación a 
Patzcuaro, encantador poblado. 
Realizaremos una visita panorámica: 
Basílica de Nuestra Señora de la Salud, 
Templo y Colegio de la Compañía de 
Jesús, el Sagrario, la Casa de los Once 
Patios, Andador de Madrigal de las 
Altas Torres, plazas de Vasco de 
Quiroga y Gertrudis Bocanegra. 
Finalmente llegada a Morelia, ciudad 
que se ha detenido en el tiempo. 
Alojamiento. 
De la Soledad (Boutique) 
 

Día 10: Morelia / Taxco 
Desayuno. Por la mañana, vista 
panorámica de la ciudad: Plaza de 
Armas, Palacio de Gobierno, Jardín y 
Conservatorio de las Rosas, Palacio 
Clavijero, Mercado de Dulces, 
Acueducto, Fuente de las Tarascas, 
Callejón del Romance, Calzada… 
Almuerzo. Salida hacia Taxco, pueblo 
mágico de México. Alojamiento. 
Monte Taxco (3★ sup) 
 

Día 11: Taxco / Acapulco 
Desayuno. Por la mañana, visita 
panorámica en un relajado paseo para 
desembocar en el Zócalo, donde se 
yergue imponente su templo-catedral 
de Santa Prisca, máxima expresión del 
barroco mexicano. Tiempo libre. A 
primera hora de la tarde, salida hacia 
Acapulco, destino bendecido por sus  
cálidas aguas y el sol los 365 días del 
año. Traslado al hotel y alojamiento. 
Emporio Acapulco (5★) 
 

Días 12 y 13: Acapulco 
Desayuno. Días libres a entera 
disposición para poder disfrutar de sus 
fabulosas playas. Alojamiento. 
 

Día 14: Acapulco  / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a España, 
previo cambio de avión en una ciudad 
en ruta. Noche a bordo. 
 

Día 15: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

      

FECHAS DE SALIDA
Enero: 3 
Febrero: 7 
Marzo: 7 
Abril: 11 
Mayo: 4 
Junio: 6 
Julio: 4 y 18 
Agosto: 1 y 15 
Septiembre: 5 y 12 
Octubre: 3, 17 y 24 
Noviembre: 14 
Diciembre: 26 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Aeroméxico, clase 
especial, desde Madrid. 
• Traslados de llegada y salida. 
• 13 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares, desayuno incluido. 
Tres almuerzos durante el recorrido. 
Desayuno en Acapulco. 
• Visitas indicadas, en tour regular y 
guía de habla hispana 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 340 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
7 a 18 abril, 22 julio a 31 agosto y  
26 diciembre a 1 enero: 134 €  
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