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Pueblos Mágicos y Ciudades Virreinales
A través de esta ruta por la Mesa Central recorreremos algunos de los Pueblos Mágicos y
Ciudades Virreinales más interesantes del país. Cada pueblo a lo largo de la ruta posee su propia
identidad y destaca por algún motivo en particular, ya sea su influencia de pasado indígena, su
legado colonial, su preservación de tradiciones seculares y ancestrales o algún acontecimiento
relevante en la historia de México.
Saliendo de Ciudad de México visitaremos las preciosas ciudades coloniales de Patzcuaro
y Morelia con sus callejones y casas señoriales. En la región de Jalisco recorreremos en el centro
histórico de su capital, Guadalajara, y conoceremos los secretos del tequila visitando una de las
más reputadas casas tequileras. Finalmente, en Guanajuato, San Miguel de Allende y Santiago de
Querétaro, todas ellas ciudades Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, nos maravillaremos
con el colorido de su herencia arquitectónica colonial.
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ITINERARIO
Día

Itinerario

Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5
Día 6
Día 7
Día 8
Día 9
Día 10

Vuelo Ciudad de origen / Ciudad de México
Ciudad de México - Morelia - Pátzcuaro
Pátzcuaro - Guadalajara
Guadalajara - Amatitlán - Guadalajara
Guadalajara - Guanajuato
Guanajuato - San Miguel de Allende
San Miguel de Allende - Querétaro - C. de México
Ciudad de México
Vuelo Ciudad de México / Ciudad de origen
Llegada a Ciudad de origen

Comidas

Alojamiento

D
D
D
D
D
D
D
D
-

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
-

Comidas | D: Desayuno | A: Almuerzo | C: Cena | P: Picnic

SALIDAS 2020
Junio: 14, 28
Septiembre: 6

Julio: 12
Octubre: 4

Agosto: 9
Noviembre: 29

Grupo mínimo: 4 personas  Grupo máximo: 12 personas
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DETALLES DE LA RUTA
Día 01 | Vuelo Ciudad de origen / Ciudad de México
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Vuelo hacia Ciudad de México. A la llegada transfer al hotel. Noche en hotel.

Día 02 | Ciudad de México - Morelia - Pátzcuaro
Por la mañana tras el desayuno saldremos con destino a la ciudad de PÁTZCUARO. Antes de llegar
a nuestro destino nos detendremos en MORELIA, otra ciudad considerada Patrimonio Cultural de
la Humanidad por la UNESCO, donde nos detendremos a admirar su monumental Catedral, el
PALACIO DE GOBIERNO, la PLAZA DE LOS MÁRTIRES, el tradicional MERCADO DE LOS DULCES, y
la impresionante CAPILLA DE GUADALUPE. Tras la visita continuaremos hacia Pátzcuaro donde
nos instalaremos en un hotel. Noche en hotel.
Nota. Según la logística de la ruta nos alojaremos en Morelia o Patzcuaro.

Día 03 | Pátzcuaro - Guadalajara
Tras desayunar saldremos a recorrer la preciosa ciudad de PATZCUARO. Durante nuestro
recorrido visitaremos la CASA DE LOS ONCE PATIOS, la BASÍLICA DE NUESTRA SEÑORA DE LA
SALUD, la BIBLIOTECA GERTRUDIS BOCANEGRA con los murales de Juan O’Gorman, la PLAZA DE
DON VASCO DE QUIROGA y el MERCADO TRADICIONAL. A continuación saldremos hacia
GUADALAJARA, la capital del estado de Jalisco. Durante la ruta nos detendremos a visitar y a
almorzar en el afamado rancho LOS TRES POTRILLOS. En este lugar encontraremos la
considerada tienda vaquera más grande del mundo. Tras la visita continuaremos hasta nuestro
destino donde nos instalaremos en un céntrico hotel. Noche en hotel.

Día 04 | Guadalajara - Amatitlán - Tlaquepaque - Guadalajara
Nuestra primera visita del día será a la región de “Tequila”, nombre de la ancestral y más famosa
bebida mexicana. Nos acercaremos hasta el pueblo de AMATITLÁN, donde visitaremos una de las
mejores destilerías de tequila y aprenderemos sobre su particular proceso de elaboración a partir
del ágave tequilana. Al término de la visita continuaremos hacia SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, un
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Pueblo Mágico reconocido por la fabricación del vidrio soplado y en especial por sus artesanías,
herencia del pueblo totonaca que ya creaba utensilios y objetos de arte desde antes de la llegada
de los colonos. Noche en hotel.

Día 05 | Guadalajara - Guanajuato
Tras el desayuno saldremos a recorrer la ciudad de GUADALAJARA visitando el TEATRO
DEGOLLADO, la CATEDRAL, la ROTONDA DE LOS HOMBRES ILUSTRES, el PALACIO DE GOBIERNO,
la PLAZA TAPATÍA y el HOSPICIO CABAÑAS declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la
UNESCO. Tras el almuerzo nos dirigiremos hacia una de las joyas de la arquitectura colonial del
país, GUANAJUATO, ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La ciudad destaca por
sus callejuelas empedradas y sus avenidas subterráneas (únicas en el país), repletas de
arquitectura colonial y pintorescas plazas ajardinadas. Noche en hotel.

Día 06 | Guanajuato - San Miguel de Allende
Por la mañana saldremos a recorrer GUANAJUATO visitando la UNIVERSIDAD, el TEATRO
JUÁREZ, el CALLEJÓN DEL BESO, la CASA-MUSEO de DIEGO RIVERA, la CASA DE JORGE
NEGRETE, el MUSEO DEL QUIJOTE y su famoso MUSEO DE LAS MOMIAS. Por la tarde,
continuaremos hacia SAN MIGUEL DE ALLENDE, otra preciosa ciudad colonial reconocida
también como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. A nuestra llegada saldremos a
recorrer el centro histórico donde veremos algunas de las más espectaculares mansiones
coloniales del país. Noche en hotel.
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Día 07 | San Miguel de Allende - Querétaro - Ciudad de México
Tras el desayuno saldremos hacia SANTIAGO DE QUERÉTARO, ciudad Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO y reconocida por su arquitectura colonial y su monumental ACUEDUCTO de 74
arcos y 1.280 metros de longitud. Lo más destacable de su centro histórico es su núcleo indígena
primigenio de calles serpenteantes, integrado en los barrios geométricos trazados por los
conquistadores. Otomis, tarascos, chichimecas y españoles, cohabitaron en esta ciudad repleta
de edificios civiles y religiosos de estilo barroco que datan de los siglos XVII y XVIII. Tras la visita
continuaremos hasta llegar de nuevo a Ciudad de México. Noche en hotel.

Día 08 | Ciudad de México
Hoy realizaremos un tour para tomarle el pulso a esta vibrante ciudad. Iniciaremos el recorrido de
visitando el centro histórico, considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.
Veremos el PALACIO NACIONAL y los murales de Diego Rivera, la PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN o
ZÓCALO, el TEMPLO MAYOR AZTECA y la CATEDRAL METROPOLITANA. Continuaremos hacia el
BOSQUE DE CHAPULTEPEC y de regreso al hotel tendremos el resto del día libre. Noche en hotel.

Día 09 | Vuelo Ciudad de México / Ciudad de origen
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. Noche en vuelo.

Día 10 | Llegada a Ciudad de origen
Llegada a la Ciudad de origen y fin de nuestros servicios.
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PRECIOS
Precios por Persona
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 Precio por Persona en Habitación doble compartida.
 Suplemento Habitación individual
 Tasas Aéreas (Aprox.)

1.440 €
350 €
105 €

Precios válidos para salidas desde Barcelona en base a vuelos regulares, sujetos a disponibilidad
en el momento de efectuar la reserva.
Precios basados en dólares americanos (USD) a fecha 20/03/2020. Cualquier variación en su
cotización puede repercutir en el precio final del viaje y sería comunicado con antelación.

Método de Pago
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción.
El resto 15 días antes del inicio del viaje.

INCLUYE










Vuelo regular internacional de ida y vuelta en clase turista a Ciudad de México.
Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto.
Traslados entre ciudades durante el recorrido.
Alojamiento en hoteles de categoría Turista 3* con desayuno incluido.
Tour en el centro histórico de Ciudad de México con guía local de habla hispana.
Entrada al Museo de las Momias y a la destilería de tequila.
Guía acompañante de habla hispana.
Tours descritos en el programa.
Seguro de asistencia en viaje.

NO INCLUYE





Alimentación y bebida no especificada en el cuadro Incluye.
Actividades y visitas no especificadas en el cuadro Incluye.
Propinas y extras personales.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.

Independents & Trekkings | Diagonal 337 | 08037 Barcelona | Tel.: 93.454.37.03 | bcn@viatgesindependents.cat

MÉXICO
CIUDADES VIRREINALES

TEMPORADA 2020

ALOJAMIENTOS
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El alojamiento durante la ruta está basado en habitaciones dobles en hoteles de clase Turista de
3* con desayuno incluido.

DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses.

SANIDAD
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No hay ninguna vacuna obligatoria.
El agua de los grifos en México suele ser limpia, pero no siempre será potable, por lo que
recomendamos beber agua mineral que se encuentra sin problemas por todo el país.
Viatges Independents & Trekkings puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios
obligatorios exigidos por el país de destino y añadir alguna recomendación en base a experiencias
propias. Las recomendaciones sanitarias y profilaxis adecuadas para viajar deben de consultarse
con un profesional médico, o bien a través de los organismos sanitarios oficiales.
La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del
Ministerio de Sanidad y Consumo.

CLIMA
El tiempo en México es bastante diferente de unas zonas a otras, especialmente por las
variaciones del terreno. Podemos encontrar desde un clima tropical a uno desértico. La región
costera, tanto del Pacífico como del Atlántico, y las tierras bajas son cálidas y húmedas. La
temperatura varía a lo largo del año entre los 15 y 40º C. De junio a septiembre se considera la
época de lluvias, estas son de tipo tropical y se producen al final del día en general de modo
bastante breve.
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La meseta central tiene un clima seco, con temperaturas cálidas a lo largo de todo el año. En las
regiones montañosas el tiempo es suave, pero experimenta bruscos cambios del día a la noche ya
que, a diferencia de las zonas costeras, allí no hay agua alrededor que modere las temperaturas.
Las temperaturas son muy extremas debido al efecto de la continentalidad, con una amplitud
térmica anual de entre 18 y 20 °C y una baja precipitación a lo largo del año. Las tierras que
superan los dos mil metros de altitud son consideradas tierras frías y pueden alcanzar mínimas en
invierno de hasta 4-5º C. La zona más al norte es una región seca y árida de clima desértico,
donde en verano las temperaturas superan con frecuencia los 45º C. Allí es donde los cambios de
temperatura son más extremos, ya que las altísimas temperaturas de verano contrastan con el
crudo invierno. De diciembre a marzo las heladas nocturnas no son extrañas.

EQUIPO RECOMENDADO
Para este viaje recomendamos ir ligeros de equipaje:
 Bolsa o maleta de viaje blanda para facilitar moverla.
 Pequeña mochila (20-30 litros) para el día a día.
 Ropa fresca y ligera para utilizar durante todos los días.
 Ropa de manga larga o forro polar ligero para usar en el norte.
 Chubasquero o paraguas.
 Sandalias y/o chanclas de goma.
 Bañador, gafas de sol, gorra, toalla.
 Protector solar y repelente de insectos.
 Gel desinfectante de manos.
 Prismáticos y linterna.

Botiquín personal
Medicación personal, antibióticos de amplio espectro, analgésicos, antihistamínico, antiácido,
antinflamatorio, antidiarreico, pomada antibiótica, pomada antinflamatoria, desinfectante,
algodón, tiritas, vendas, esparadrapos.

DIVISAS
La moneda en México es el peso mexicano (MXN).
El cambio a fecha 13/03/2020 es: 1 EUR = 22,7 MXN
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HUSO HORARIO
GMT/UTC -6. Estados de Ciudad de México, Morelos, Guerrero, México, Michoacán, Guanajuato,
San Luís de Potosí, Zacatecas y Jalisco. Hay cambio de horario en verano.
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GMT/UTC -7. Estados de Sinaloa y Chihahua. Hay cambio de horario en verano.

ELECTRICIDAD
En México el voltaje común es 125 V. La frecuencia es 60 Hz. Los enchufes son del tipo:

SEGURO DE VIAJE
El viaje incluye un seguro de asistencia cuya póliza será entregada junto con el resto de la
documentación final. Opcionalmente se puede contratar un seguro para gastos de anulación por
un importe de 60 € por persona, que amplía las coberturas del viaje y cubre hasta 4.000 € de
gastos de cancelación. Este seguro debe solicitarse en el momento de realizar el depósito siempre
que éste se realice como mínimo 15 días antes del inicio del viaje. En los viajes en grupo, los
seguros se tramitan cuando la salida está garantizada. El pasajero puede contratar el seguro en el
momento de la inscripción, siempre que se pida explícitamente en el momento de realizar la
reserva, y el pasajero asuma su importe.

VISITAS & ACTIVIDADES
El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función de las condiciones
climatológicas. Si alguna visita y/o excursión no pudiera realizarse por cualquier causa ajena a
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nuestra voluntad, se intentará sustituir dentro de las posibilidades por otra igual o similar a la
programada.
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TRANSPORTE
En caso de que las compañías de transporte (terrestres, aéreas o marítimas) modifiquen el
itinerario o los horarios de los trayectos, o si estos sufrieran sufran retrasos y/o cancelaciones
debidos a condiciones climatológicas adversas, huelgas, o cualquier otro motivo, antes o durante
el viaje, Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para paliar los
efectos negativos que esto suponga, pero en ningún caso podrá asumir responsabilidades de
ajenas o de terceros.

CANCELACIONES
En caso de cancelación del viaje por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viatges
Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 EUROS) generados desde el momento de la
inscripción al mismo.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los gastos
de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de servicios en
destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el 5% del total del viaje
si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la fecha del comienzo del viaje; el
15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas anteriores a la salida. De no presentarse a
la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada.

Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título informativo,
estando sujetas a posibles variaciones. Viatges Independents declina toda responsabilidad por cualquier
circunstancia derivada de una interpretación errónea de la información arriba publicada.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra página web:
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales
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