MÉXICO COLONIAL y PUERTO VALLARTA 10N - 11D Adulto $ 4.999.000 c/u

EL PRECIO INCLUYE ENERO 12 al 18

EL PLAN INCLUYE:
 Tiquetes: Rionegro - Panamá - México DF y Puerto Vallarta - Panamá - Rionegro con Copa
Ida a México DF: Sale: 6:58 am - Llega: 1:01 pm
Regreso de Vallarta: Sale: 2:52 pm - Llega: 10:42 pm
 3 noches de alojamiento en México D.F en el Hotel Royal Reforma 5* con desayuno buffet
 1 noche en San miguel de Allende. Hotel Misión San Miguel Allende con desayuno americano
 1 noche en Guanajuato. Hotel Holiday Inn Express Guanajuato con desayuno americano
 2 noches en Guadalajara. Hotel Misión Guadalajara con desayuno americano
 3 noches de alojamiento en Puerto Vallarta plan todo incluido. Hotel Vamar Vallarta 4*
Desayunos, almuerzos, cenas, snacks, bebidas ilimitadas. Entretenimiento diurno y shows en vivo
 Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto en ciudad de México y Cancún en servicio regular
 City tour y Museo de Antropología con almuerzo
 Visita la Basílica de Guadalupe y Pirámides de Teotihuacán
 Tour de Ciudad y principales atractivos de: San Miguel Allende - Guanajuato - Tlaquepaque
Guadalajara - Tequila y Panorámico en Puerto Vallarta
 Visita Los 3 Potrillos (Vicente Fernández) La Tienda Vaquera más grande del mundo, La Tienda de
artículos personales del cantante ¨El Rey de la Música Méxicana¨ y el Restaurante para almorzar
(se permite tomar fotos en la entrada pero no se garantiza entrar al Rancho e interactuar con el )
 Tarjeta de asistencia médica al viajero Cobertura
NO INCLUYE: Gastos no especificados
ITINERARIO
DÍA 1: RIONEGRO - MEXICO DF. Traslado al hotel y tarde libre. PLAZA GARIBALDI en la noche
Desayuno Buffet, Traslados desde del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hacia el hotel de su
elección en la zona centro o cercanía, Tarjeta de asistencia médica, Por la noche disfrutaremos un breve
recorrido por la Ciudad de México, hasta llegar a la renombrada mundialmente “Plaza de Garibaldi”, para
disfrutar de un espectáculo Mexicano lleno de vida (mariachi, bailables regionales, música) en el centro
nocturno “Guadalajara de Noche”. El tour incluye una copa de Tequila. (Solo Adultos)
DÍA 2: MEXICO DF: CITY TOUR con MUSEO de ANTROPOLOGIA con almuerzo
Desayuno Buffet, Almuerzo en el restaurante "La Chilanguita" (Bebidas no Incluidas) El Tour inicia con la
Plaza de la Constitución conocida como “El Zócalo”. Conocerás el Palacio Nacional y podrás admirar los
fantásticos murales pintados por Diego Rivera. El recorrido continúa por la Catedral metropolitana, con una
vista panorámica del Templo Mayor. Se llevará a los clientes a una Galería de artesanías para comprar
algún suvenir o tomar una bebida refrescante. Posteriormente pasaremos por Paseo de la Reforma, una de
las avenidas más importantes y hermosas de la ciudad de México. Nos dirigiremos al Bosque de
Chapultepec y finalizaremos con una visita al Museo de Antropología e Historia, admirando la impresionante
Sala Azteca.
Día 3: MEXICO DF: BASÍLICA de GUADALUPE y PIRÁMIDES de TEOTIHUACAN con almuerzo
Desayuno Buffet, Almuerzo en el restaurante "El Jaguar" (Bebidas no Incluidas) En la mañana visitaremos la
plaza de las tres culturas y la calzada de Guadalupe hasta llegar a la Basílica de nuestra Señora de
Guadalupe donde conoceremos las Basílicas, antigua y moderna, el Cerrito del Tepeyac, la Capilla del
Pocito y de las Rosas. Continuación a la zona arqueológica de San Juan de Teotihuacán en donde
admiraremos las Pirámides del Sol y La Luna, el templo de Quetzalcóatl, los Jaguares y de las Mariposas y
la Calzada de los Muertos. También visitaremos los talleres de Obsidiana, Telares y Tequila.

Día 4: MÉXICO DF - SAN MIGUEL DE ALLENDE
Desayuno Buffet en el hotel. Traslado desde esta población a la ciudad de Querétaro “Cuna de la
independencia de México” donde haremos un recorrido panorámico y peatonal por algunas de las fachadas
y edificios de su bello centro histórico entre los que destacan las casas de la Corregidora, La del Conde de la
Sierra Gorda y los Palacetes de la Marquesa de la Villa del Villar. Al concluir tiempo libre para tomar el
almuerzo (NO INCLUIDO). Posteriormente nos trasladaremos a la Ciudad de San Miguel de Allende, ciudad
cuya traza urbana colonial fue adaptada a los aspectos topográficos en forma reticular asemejando un
tablero de ajedrez, tendremos un recorrido guiado, conociendo el instituto de Artes y Cultura, así como el
Palacio Municipal (antiguo Palacio Inquisitorial), admirando fachadas como la de la Casa del Mayorazgo, sin
dejar de pasar por su bella iglesia de estilo gótico. Alojamiento.
Día 5: GUANAJUATO - VISITA A LA CIUDAD
Desayuno americano en el hotel. Visita a esta hermosa ciudad, la arquitectura de su centro histórico está
considerada por la UNESCO como “Patrimonio Histórico de la Humanidad”, gozando de una opulenta
arquitectura civil y religiosa de los siglos XVI Y XVIII. Transitaremos por las calles subterráneas, admirando
su ambientación y perspectivas, con sus plazas que alojan a las edificaciones de mayor interés: EL Teatro
Juárez, la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, la Universidad, el Mercado Hidalgo; así como un
recorrido peatonal por sus enigmáticos callejones, como el “Callejón del Beso” o la Plaza de los Faroles.
Alojamiento
Día 6: GUADALAJARA - TLAQUEPAQUE
Desayuno americano en el hotel. Salida a Tlaquepaque, que es sin duda el mayor centro alfarero del país
donde se podrán visitar sus múltiples galerías que alojan extraordinarias piezas de arte popular
Día 7: GUADALAJARA - TEQUILA
Desayuno americano en hotel. Salida matutina a la famosa región de Tequila que da su nombre a la
ancestral y conocida bebida mexicana. Se visitará una hacienda que alberga la destilería de esta noble
bebida; se tendrá una completa visita guiada para conocer el proceso de producción, así como disfrutar de
una degustación. Regreso a la ciudad de Guadalajara, visita a esta magnífica ciudad, llamada la “Perla de
Occidente”, fundada en 1542, prolífica en edificaciones de la colonia, que exhibe un gran número de
relevantes ejemplos arquitectónicos como su catedral del siglo XVI, su palacio de Gobierno, el Teatro
Degollado, además del antiguo Hospicio Cabañas, hoy recinto Cultural en cuyo interior se podrán admirar los
murales del renombrado pintor jalisciense José Clemente Orozco. Al finalizar regreso al hotel. Alojamiento.
Día 8: GUADALAJARA - PUERO VALLARTA
Todo Incluido, Traslado desde el lugar acordado hacia su destino solicitado
Día 9: PUERTO VALLARTA - DIA LIBRE
Todo incluido en el Hotel. Día libre para realizar actividades personales, disfrutar de la playa o practicar
deportes náuticos. Alojamiento
Día 10: PUERTO VALLARTA - DIA LIBRE
Todo incluido en el Hotel. Día libre para realizar actividades personales, disfrutar de la playa o practicar
deportes náuticos. Alojamiento
Día 11: PUERTO VALLARTA - RIONEGRO. Desayuno buffet en el hotel. Traslado al Aeropuerto para tomar
el vuelo de regreso a Rionegro

Tarifa sujeta a cambio sin previo aviso - Base de tiquetes ya incluidos: $ 1.599.000

·

OTROS LUGARES o ATRACTIVOS en CIUDAD DE MEXICO

DISCOTECA MAMBO CAFÉ: Orquestas en vivo de Venezuela, Colombia y Republica D
RESTAURANTE BELLINI: Restaurante giratorio más grande del mundo (piso 45)

HOTEL ROYAL ZONA ROSA en D.F MEXICO 5*

Se encuentra cerca de lugares de interés como Glorieta de los Insurgentes, Centro comercial
Reforma 222 y Museo de Cera. En las cercanías también se encuentran Fuente de
Cibeles y Monumento El Ángel de la Independencia. Piscina.

HOTEL VAMAR - PUERTO VALLARTA 4*

