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DESDE 680$- DÍAS 6/8

PENINSULA IBÉRICA

TURISTA

FECHAS DE SALIDA

Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:
Abr.21:
May.21:

05, 19
02, 16, 30
13, 27
11, 25
08, 22
06, 20
03, 17, 31
14, 28
14, 28
11, 25
09, 23

PRECIOS POR PERSONA
OPCIÓN 1

ATLÁNTICA

T.Alta
T.Media
T.Baja

MEDITERRÁNEA
NÓRDICA
CENTRAL

DBL
$ 680
$ 680
$ 680

INDIV
940
940
940

DBL
$ 870
$ 870
$ 870

INDIV
1240
1240
1240

OPCIÓN 2
ID: 21314

HASTA 15 DÍAS

06, 20
04, 18
01, 15, 29
12, 26
10, 24
07, 21
05, 19
02, 16, 30
13, 27
13, 27

Capitales de Mexico

México Colonial
(OPC. 1) CAPITALES DE MEXICO

ID: 21302

MÁS DE 15 DÍAS

Jun.21:
Jul.21:
Ago.21:
Sep.21:
Oct.21:
Nov.21:
Dic.21:
Ene.22:
Feb.22:
Mar.22:

Guanajuato
méxico

T.Alta
T.Media
T.Baja

HOTELES PREVISTOS
Vea los hoteles previstos para este viaje
en la parte final del folleto y en su página
web “Mi Viaje”.

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
seguro básico de viaje, desayuno continental.
• Incluye traslado de llegada
• Barco: trajinera en Xochimilco, Ciudad de
México, a la isla de Janitzio en el lago
Patzcuaro.
• Visita Panorámica en: Ciudad De Mexico,
Guadalajara.
• Traslado Nocturno: Plaza de Garibaldi en
Ciudad de México, Barrio de Tlaquepaque
en Guadalajara.
• Traslado: Basílica de Guadalupe en Ciudad
de México, Billete autocar regular categoría
lujo Guadalajara-Ciudad de México.
• Entradas: Hospicio Cabañas y Destilería de
Tequila Mundo Cuervo en Guadalajara.
• 1 Almuerzo o Cena Incluido en: Ciudad de
México.
(SERVICIOS ADICIONALES OPC. 2)
• Visita Panorámica en: Guanajuato,
Teotihuacan.
• Entradas: Al Santuario de Atotonilco, recinto arqueológico de Teotihuacán.
• Funicular: Subida al Pípila en Guanajuato.
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01 DOM. Ciudad de México.-

Llegada. Bienvenidos a México. Traslado al hotel
y tiempo libre. Nuestro guía se pondrá en contacto con ustedes al final de la tarde o bien a través
de los carteles informativos localizados en recepción del hotel.-

02 LUN. Ciudad de México.-

Hoy tenemos un fantástico día para introducirnos
en México. Incluimos una visita panorámica de la
ciudad, conoceremos la plaza de las tres culturas,
el centro histórico donde destaca el Zócalo y su
Catedral Metropolitana, el templo mayor Azteca,
el Parque de Chapultepec, el Paseo de la Reforma
y las principales avenidas de esta imponente ciudad. Al final de la visita nos trasladamos a la
BASÍLICA DE GUADALUPE, donde se encuentra la
Virgen de Guadalupe, se trata del templo católico
más visitado de América, podremos conocer la
antigua basílica del siglo XVIII y el templo moderno. Por la tarde nos trasladamos al barrio de
XOCHIMILCO, maravilloso lugar con sus canales y
jardines semiflotantes, incluimos aquí un paseo
en “trajinera”, barcos atestados de flores. Ya en
la noche incluimos un traslado a la Plaza de
GARIBALDI, en sus numerosas cantinas, restaurantes y bares donde se sirven tacos y tequila,
cantan los Mariachis. Cena incluida en un restaurante típico.

03 MAR. Ciudad de México- Morelia- Janitzio-

Pátzcuaro.Salimos de Ciudad de México entre verdes paisajes entramos en el estado de Michoacán. Viajamos
hacia MORELIA, espléndida capital de Michoacán
cuyo centro fue declarado Patrimonio Mundial
por la UNESCO con su magnífica catedral. Tiempo
para almorzar y pasear por el centro. Seguimos
posteriormente hacia el hermoso lago de
Pátzcuaro, corazón de la región puréchepa.
Embarcamos viajando hacia la isla de JANITZIO,
tras nuestra travesía de 25 minutos llegamos a
este pintoresco pueblo lleno de vida y tiendas de
artesanía.
Posteriormente
conocemos
PATZCUARO, bonita población colonial donde
destaca la basílica de Nuestra Señora de la Salud
y la Casa de los Once Patios, hoy centro de artesanía. Noche en este ¨poblado mágico¨.

04 MIE. Pátzcuaro- Chapala Tlaquepaque-

Guadalajara.Saldremos hacia el estado de Jalisco. Conocemos
el lago de Chapala, el mayor lago natural de
México, rodeado de montañas. CHAPALA, tiempo
para pasear y almorzar en esta turística pequeña
ciudad junto al lago. Conocemos TLAQUEPAQUE,
con sus calles pintorescas llenas de tiendas y
artesanos. Tiempo para pasear. Llegada a
GUADALAJARA, capital de Jalisco y cuna del
mariachi y del tequila.

opción 1

opción 2

Novedad

05 JUE. Guadalajara- Tequila- Guadalajara.Por la mañana incluimos visita de Guadalajara,
metrópoli moderna con su centro histórico colonial, su catedral, su mercado, su plaza Tapatía.
Entraremos en el Hospicio Cabañas, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Tras
la visita saldremos a la próxima población de
TEQUILA, incluimos entrada a la destilería de
MUNDO CUERVO, conoceremos el proceso de elaboración de la famosa bebida Mexicana (entrada
y degustación incluida). Tiempo posteriormente
para pasear y almorzar por el pintoresco pueblo
de TEQUILA. Tras la hora del almuerzo regresamos
a Guadalajara.
06 VIE. Guadalajara - Ciudad de México.-

Tras el desayuno traslado a la estación de autobús, viajamos en autocar de línea regular (categoría lujo) de regreso. Nuestro viaje tiene una
duración de algo más de seis horas y media.
Llegada a CIUDAD DE MÉXICO sobre las 16 hrs.Fin
de nuestros servicios.
(OPC. 2) MÉXICO COLONIAL
DIAS 1 - 5 COMO EN OPC. 1

06 VIE. Guadalajara-Guanajuato.-

Viajamos al estado de GUANAJUATO. Llegada a
mediodía. Por la tarde incluimos visita de esta
bellísima ciudad universitaria declarada patrimonio de la humanidad con sus empinadas pendientes, sus calles angostas y sus templos.
Incluimos también subida en funicular para
admirar la vista desde “el Pípila”.

07 SAB. Guanajuato- Dolores Hidalgo- San

Miguel de Allende-AtotonilcoQuerétaro.Entre montañas viajaremos a DOLORES HIDALGO,
ciudad cuna de la independencia Mexicana. Tras
ello conocemos SAN MIGUEL DE ALLENDE, preciosa ciudad con arquitectura virreinal, calles
empedradas; declaradas Patrimonio de la
Humanidad. Tiempo para pasear. Por la tarde
conocemos el Santuario de ATOTONILCO, conocido como “Santuario de Dios y la Patria”, patrimonio de la Humanidad (en ocasiones no podremos
visitar su interior por los retiros que se realizan).
Posteriormente llegamos a QUERETARO, con su
bellísimo centro colonial, su plaza de armas y sus
animados restaurantes y calles peatonales.

08 DOM. Querétaro- Teotihuacán- Ciudad de

México.Viajamos a TEOTIHUACAN, en Nahuati ¨el lugar
donde los hombres se convierten en dioses¨, una
de las ciudades más impresionantes del mundo
antiguo. Admiraremos las pirámides del sol y la
luna, entrada y visita. Continuación a CIUDAD
DE MÉXICO. Llegada a la hora del almuerzo. Fin de
nuestros servicios.

