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CIRCUITO MÉXICO 
Querétaro – San Miguel de Allende – Guanajuato – Pátzcuaro – Morelia – México DF – 

Taxco – Acapulco. 

(07 NOCHES) 

 

  

PAQUETE INCLUYE: 

 

• Boleto aéreo en la ruta Quito – Querétaro – Quito / Quito – Acapulco – Quito  

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto. 

• Guía durante todo el recorrido 

• 01 noche Querétaro 

• 01 noche Guanajuato  

• 01 noche Pátzcuaro 

• 02 noches México DF 

• 02 noches Acapulco  

• Desayunos – Almuerzos y Cenas durante toda su estancia 

• Sistema todo incluido en hotel Acapulco 

• Actividades diarias en base al itinerario 

•Tasa e impuestos 

 

 

 

 

Hoteles – precio por persona Noches 
Sencilla 

1 adulto 

Doble 

2 adultos 

Triple  

3 adultos 

Niño 

(2 a 11años) 

Tarifa Final 
HOLIDAY INN EXPRESS - Querétaro 

HOLIDAY INN / GRAN PLAZA - Guanajuato  

BEST WESTERN POSADA DON VASCO / MISION - Pátzcuaro 

COURTYARD MARRIOTT - México DF  

 HOTSSON - Acapulco 

*O SIMILAR 

(07 NOCHES) $2042 $1701 $1680 $-1435 

Tarifa Final Descuento Pago En Efectivo 

HOLIDAY INN EXPRESS - Querétaro 

HOLIDAY INN / GRAN PLAZA - Guanajuato  

BEST WESTERN POSADA DON VASCO / MISION - Pátzcuaro 

COURTYARD MARRIOTT - México DF  

 HOTSSON - Acapulco 

*O SIMILAR 

(07 NOCHES) $1919 $1599 $1579 $1349 - 

Tarifa Final 

 
(07 NOCHES) $ $ $ $ 

Tarifa Final Descuento Pago En Efectivo 

 
(07 NOCHES) $ $ $ $ 

Tarifa Final 

 
(07 NOCHES) $ $ $ $ 

Tarifa Final Descuento Pago En Efectivo 

 
(07 NOCHES) $ $ $ $ 
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NO INCLUYE: 

• Ningún servicio no especificado en el programa 

• No incluye Tarjeta de asistencia. 

• Bebidas en las comidas 

• Propinas por Persona MINIMO POR ADL USD. 50,00 – CHD USD. 25,00 (Pagados en el 

Destino Obligatorio) 

 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

• Indispensable el abono de $150 no reembolsable para mantener el espacio en firme, valor 

que tiene que ser entregado al momento de la confirmación de la reserva. 

• Pago total 45 días antes de la salida.  

• Infantes pagan  20% de la tarifa de hab. doble, incluido tasas de Ecuador y México 

• Equipaje permitido por pasajero: 1 pieza de 23 kg en carga + 1 pieza de 10 kg mano 

• Infantes: no tienen derecho a equipaje (solo una pañalera). 

• Check In en los hoteles 15:00 

• Check out en los hoteles 12h00. 

• Para este caso las salidas están distribuidas, unas entrando por Querétaro y saliendo por 

Acapulco o y las otras entrando por Acapulco y saliendo por Querétaro  

• Sujeto a disponibilidad. 

• Salidas 2020. 

 

PRECIO SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO Y BAJO DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS HASTA LA 

RESERVA EN FIRME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALIDAS CONFIRMADAS 2020 

16 Julio - 23 Julio (uio – qro – uio)* 

23 Julio - 30 Julio (uio – aca – uio)* 

30 Julio - 06 Agosto (uio – qro – uio)* 

06 Agosto - 13 Agosto (uio – aca – uio)* 

13  Agosto- 20 Agosto (uio – qro – uio)* 

20 Agosto - 27 Agosto (uio – aca – uio)* 

27  Agosto - 03 Septiembre (uio – qro – uio)* 
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ITINERARIO CIRCUITO* 

 

 

DIA 1. QUERÉTARO – TRASLADO DE LLEGADA – CALLEJONEADA DE LEYENDAS. 

Recepción en el Aeropuerto de Querétaro, traslado al hotel. Por la noche, caminaremos por el 

centro histórico mientras nos relatan las leyendas, mitos e historias más espeluznantes de 

los edificios virreinales. Regreso al hotel. Alojamiento en Querétaro. 

 

DIA 2. CITY TOUR QUERÉTARO - SAN MIGUEL DE ALLENDE - GUANAJUATO. 

Desayuno en el hotel. Por la mañana city tour por la ciudad de Querétaro ¨Cuna de la 

independencia de México”; haremos un recorrido panorámico y peatonal por algunas de las 

fachadas y edificios de su bello centro histórico entre los que destacan la Casa de la 

Corregidora, la del Conde de la Sierra Gorda y la Casa de la Marquesa de la Villa del Villar del 

Águila. Después nos dirigimos a San Miguel de Allende, Almuerzo, realizaremos visita de 

ciudad cuya traza urbana colonial fue adaptada a los aspectos topográficos en forma reticular 

asemejando un tablero de ajedrez, tendremos un recorrido guiado, conociendo la Parroquia 

de San Miguel Arcángel, conocida por su gran estilo gótico, el jardín principal; así como el 

Palacio Municipal (antiguo Palacio Inquisitorial), admirando fachadas como la de la Casa del 

Mayorazgo, y una breve visita a la que fue la casa de Cantinflas que hoy en dia es un hotel de 

reconocida cadena. Continuación a Guanajuato, llegada al hotel. Alojamiento en Guanajuato. 

 

DIA 3. CITY TOUR GUANAJUATO – PATZCUARO. 

Desayuno en el hotel. Comenzamos conociendo la arquitectura de su centro histórico, está 

ciudad es 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 Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato, la 

Universidad, el Mercado Hidalgo; así como un recorrido peatonal por sus enigmáticos 

callejones, como el Callejón del Beso, monumento al Pipila y la Plaza de los Faroles. Almuerzo 

Continuación a Pátzcuaro, llegada al hotel. Alojamiento en Pátzcuaro. 

 

DIA 4. CITY TOUR PÁTZCUARO - MORELIA – CIUDAD DE MÉXICO.  

Desayuno en el hotel. Conoceremos panorámicamente el centro de Pátzcuaro, antigua capital 

del reino Purépecha, fundada en 1534; visitaremos la Basílica de Nuestra Señora de la Salud, 

la Casa de los Once Patios, la Biblioteca Gertrudis 

Bocanegra con su mural pintado por el maestro Juan O´Gorman, la Plaza de Don Vasco de 

Quiroga y su mercado típico. Continuaremos hacia Morelia ¨la ciudad de la Cantera Rosa”, 

fundada en 1541, considerada por la UNESCO “Patrimonio de 

la Humanidad”; Almuerzo, conoceremos la Catedral de Morelia, una de las más bellas 

muestras de la arquitectura barroca hispanoamericana de los siglos XVII Y XVIII, recorreremos 

el centro histórico, el Palacio de Gobierno, la Plaza de Armas, el 

Centro Cultural Clavijero, el monumental acueducto, la Iglesia de la Lupita y la bella plaza 

con sus fuentes, entre ellas Las Tarascas. Después nos trasladamos a la Ciudad de México, 

llegada al hotel. Alojamiento en Ciudad de México. 
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DIA 5. BASILICA - PIRÁMIDES DE TEOTIHUACAN Y CITY TOUR. 

Desayuno en el hotel. 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 etc. Continuación a la zona arqueológica de San Juan de Teotihuacán 

Almuerzo admiraremos las Pirámides del Sol y La Luna, el templo de Quetzalcóatl, los 

Jaguares y de las Mariposas y la Calzada de los Muertos. 

Finalizando con tour de la ciudad conociendo el Palacio Nacional, en donde (si las 

autoridades lo permiten) podremos apreciar los bellos murales obra del gran artista 

mexicano Diego Rivera; la Plaza de la Constitución o zócalo y la Catedral 

Metropolitana, así como las principales avenidas, como lo son el paseo de la reforma. 

Posteriormente visitaremos panorámicamente el bosque de Chapultepec regreso al hotel. 

Alojamiento en Ciudad de México.  

 

DIA 6. CIUDAD DE MÉXICO- CUERNAVACA – TAXCO – ACAPULCO. 

Desayuno en el hotel. Saldremos por una hermosa autopista que nos conducirá a Cuernavaca, 

la ciudad de la eterna primavera, considerada así por su clima cálido durante casi todo el 

año, donde se podrá apreciar La Catedral considerada la iglesia más antigua de América y el 

Palacio de Cortés, breve visita a la ciudad y continuación hacia Taxco de Alarcón, Guerrero; 

Almuerzo recorreremos pintoresco pueblo mágico, capital mundial de la plata, apreciaremos 

el famoso Templo de Santa Prisca, posee dos torres gemelas de estilo churrigueresco y una 

capilla decorada con azulejos de talavera, característicos de la arquitectura novohispana; 

caminaremos por las hermosas calles empedradas admirando los trabajos en plata realizados 

por nuestros artesanos. Visitaremos un taller de platería donde elaboran bella joyería de 

plata. Recorreremos los centros artesanales para realizar compras. Continuamos al bello 

puerto de Acapulco. Llegada al hotel, tarde libre para disfrutar de la playa y el concepto todo 

incluido en el hotel. Alojamiento en Acapulco. 

 

DIA 7 CITY TOUR ACAPULCO – YATE - SHOW CLAVADISTAS. 

Desayuno en el hotel. Realizaremos un city tour panorámico por la bahía de Acapulco, por la 

tarde nos dirigiremos al muelle donde abordaremos nuestro barco para realizar una travesía 

en Yate Aca Rey: admiraremos la zona residencial de Las Brisas, la Isla de La Roqueta, La 

Quebrada y la Piedra del Elefante; tour narrado por un comentarista para conocer y tomar 

fotos de las casas de los famosos y lugares de interés turístico. Se disfrutará de música en 

vivo para bailar, música disco y barra libre nacional. Al término del recorrido, visita a la 

Quebrada, donde disfrutaremos el espectáculo de clavadistas. Regreso al hotel. Alojamiento.  

 

DIA 8. ACAPULCO DIA LIBRE - TRASLADO DE SALIDA. 

Día libre para disfrutar de la playa y el concepto todo incluido en el hotel. Por la tarde, 

traslado al Aeropuerto Internacional de Acapulco para tomar vuelo a ciudad destino. 

 

Fin de nuestros servicios. 

 

Nota: recordar que el itinerario puede modificarse en base a la fecha de viaje. 
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