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MEXICO FASCINANTE  
SALIDAS DIARIAS  

MINIMO 02 PERSONAS 

SERVICIO COMPARTIDO MINIMO 2 PASAJEROS   

HOTEL SENCILLA DOBLE TRIPLE MENOR 
HASTA 9 AÑOS 

Monte Taxco (TAXCO)              
Amarea (ACA) $8,865.00 

pesos 
$6,200.00 

Pesos  
$6,035.00  

Pesos 
$3,715.00 

Pesos  

Monte Taxco (TAXCO) 
Copacabana (ACAPULCO) 

$11,740.00
pesos 

$7,624.00 
Pesos 

$6,475.00 
Pesos 

$3,800.00 
Pesos 

Incluye:  
• 1 noche de alojamiento en Taxco 
• 2 noches de alojamiento en Acapulco   
• Desayuno en Hoteles 
• Tour en Taxco  
• Paseo en yate con barra libre de bebidas a bordo 
• Transportación CDMX—Taxco - Acapulco 
• Traslado Hotel Acapulco—Terminal de Autobuses Acapulco 
• Boleto de Autobús Acapulco—CDMX  
• Traslado Terminal de Autobuses Taxqueña—Hotel (Polanco, Re-

forma, Zona Rosa, Centro Histórico o Monumento a la Revolución) 
 
No incluye:  

• Traslados al Muelle 
• Propinas 

Salidas: Diarias  
 

 
Día 01. MÉXICO - TAXCO   
Hoy viajaremos a Cuernavaca, la Ciudad de la Eterna Prima-
vera, para una visita panorámica, donde admiraremos una 
de las catedrales mas antiguas de América y el Palacio de 
Cortés, etc.; Después continuaremos a la hermosa Ciudad 
de Taxco “Capital mundial de la Plata”, donde apreciaremos 
la famosa parroquia de Santa Prisca con su impresionante 
estilo Churrigueresco; caminaremos por sus hermosas calles 
empedradas y podremos admirar los trabajos de plata reali-
zados por nuestros artesanos. Llegada y alojamiento.  
 
Día 02. TAXCO—ACAPULCO 
Desayuno. Salida con destino al paradisíaco puerto de Aca-
pulco; llegada y alojamiento al hotel de su elección, tarde 
libre  
 
Día 03. ACAPULCO  
Desayuno. Salida hacia el muelle para abordar el yate Bo-
nanza donde podrá realizar un recorrido por la bahía más 
hermosa del mundo en un trayecto de tres horas y disfrutar 
de un ambiente agradable con su familia y amigos. Incluye: 
Barra libre nacional, animador, música viva y grabada, con-
cursos y regalos (traslados al muelle no incluidos).  
 
Día 04. ACAPULCO - CIUDAD DE MEXICO   
Desayuno. A la hora indicada regreso a la Ciudad de México; 
traslado y alojamiento en el hotel (transportación Acapulco -
México no incluida  
  
 

Tarifas por persona, de acuerdo al tipo de ocupación.  
Los hoteles en reuta son los que se mencionan o similares.  
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SALIDAS EN MIERCOLES HACIA SAN MIGUEL DE ALLENDE: ENE 
08 Y 22, FEB 05 Y 19, MAR 04 Y 18, ABR 01, 15 Y 29, MAY 13 Y 

27, JUN 10 Y 24, JUL 08 Y 22, AGO 05 Y 19, SEP 02 Y 30, OCT 14, 
NOV 11 Y 25, DIC 09 PAX DEBE LLEGAR A LA CD. DE MEXICO POR 

LO MENOS DOS NOCHE ANTES    

SERVICIO COMPARTIDO MINIMO 2 PASAJEROS   

HOTEL SENCILLA DOBLE TRIPLE MENOR 
HASTA 9 

AÑOS 

Imperio de Ángeles o similar   (SMA)             
Gran Plaza Guanajuato o similar  (GTO) $6,675.00 

pesos 
$4,875.00 

Pesos  
$4,620.00  

Pesos 
$3,364.00 

Pesos  

Incluye:  
• 01 noche en San Miguel de Allende  
• 01 noche en  Guanajuato. 
• Desayuno diario  
• Transportación terrestre MEX, SMA, GTO  
• Entrada a museo de las momias  
• Boleto de bus Guanajuato — México  
• Guía acompañante  
• Impuestos.   
  
 
No incluye:  
• Traslado de salida en Gto. 
 
 

  
Suplemento viajando un pax $3,734.00 pesos  

  
Hoteles en la Ruta son 4* o similares y serán confirmados de acuerdo  

a disponibilidad  

 
Salidas: hacia San Miguel de Allende en Miércoles, los 

pasajeros  deberán llegar por lo menos dos noche antes 
a la Ciudad de México.  

 
 
Día 01. (MIE) MÉXICO, D.F. - QUERETARO - SAN MIGUEL 
DE ALLENDE  
Salimos de la Ciudad de México con destino a Queretaro.  Visita 
a la ciudad de Querétaro, patrimonio cultural de la humanidad, 
donde visitaremos el Acueducto, el Ex-convento de la Cruz y el 
Centro Histórico. Proseguiremos camino hasta San Miguel de 
Allende, para conocer esta apacible ciudad recién nombrada 
patrimonio cultural de la humanidad, donde vivió el gran cómi-
co "Cantinflas" y residencia de artistas e intelectuales. Desta-
can como puntos de interés la Parroquia de San Miguel Arcán-
gel, el Convento de la Concepción, la Iglesia de San Francisco y 
el Instituto Allende. Cuenta con una gran variedad de tiendas 
de artesanías, cafés y restaurantes. Alojamiento.  
  
  
Día 02. (JUE) SAN MIGUEL DE ALLENDE- DOLORES HI-
DALGOGUANAJUATO  
Desayuno. Salida hacia Dolores Hidalgo, donde en 1810 el cura 
don Miguel Hidalgo diera el famoso "grito" del inicio de la gue-
rra de Independencia de México. Ahí se encuentra la casa-
museo de este héroe nacional y también es lugar de nacimien-
to del famoso compositor José Alfredo Jiménez. Continuación a 
Guanajuato, ciudad Patrimonio cultural de la humanidad, sede 
anual del Festival Internacional Cervantino. Por la tarde disfru-
taremos conociendo esta bella ciudad, llena de callejones y 
plazas, que nos ofrece lugares tan interesantes como la  Uni-
versidad, el Teatro Juárez, el callejón del Beso, la casa-museo 
del muralista Diego Rivera, esposo de Frida Kahlo. Sus calles y 
avenidas subterráneas son únicas en el país, la casa de Jorge 
Negrete, el museo del Quijote y su famoso museo de las Mo-
mias.  Alojamiento.  
  
  
Día 03. (VIE) GUANAJUATO – CIUDAD DE MEXICO   
Desayuno. Mañana libre para disfrutar esta hermosa ciudad; A 
la hora    indicada Traslado (no incluido) a la Terminal de auto-
buses para abordar el   autobús en clase ejecutiva hacia la Ciu-
dad de México.   
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SALIDAS EN MIERCOLES HACIA SAN MIGUEL DE ALLENDE: ENE 08 Y 22, FEB 05 Y 19, 
MAR 04 Y 18, ABR 01, 15 Y 29, MAY 13 Y 27, JUN 10 Y 24, JUL 08 Y 22, AGO 05 Y 19, SEP 

02 Y 30, OCT 14, NOV 11 Y 25, DIC 09 PAX DEBE LLEGAR A LA CD. DE MEXICO POR LO 
MENOS DOS NOCHE ANTES  

SERVICIO COMPARTIDO MINIMO 2 PASAJEROS  

HOTEL SENCILLA DOBLE TRIPLE MNR 

Imperio de Ángeles o similar     (Sma)  
Gran Plaza Guanajuato o similar  (Gto)       
City Express Zacatecas o similar  (Zcl) 
Casino Plaza o similar                 (Gdl) 
Misión Centro Histórico                
(Patz) 

 
$13,364.00 

pesos  
 

$9,675.00  
pesos  

$9,020.00 
pesos  

$6,203.00  
Pesos  

Incluye:  
• 01 noche en San Miguel de Allende • 01noche en Guanajuato • 01noche en 
Zacatecas  
• 02 noches en Guadalajara 
• 01 noche en Pátzcuaro o Morelia. 
• Desayunos diarios. 
• Transportación terrestre MEX, SMA, GTO, ZAC, GDL, MLM ó PATZ  
• Visitas: Querétaro, San Miguel de Allende, Guanajuato, Zacatecas, Tequila, Gua-
dalajara, Pátzcuaro, Morelia. 
• Entrada a museo de las momias. 
• Entrada destilería en Tequila. 
• Entrada Mina del Edén y teleférico. 
• Guía acompañante todo el recorrido. 
• Impuestos  de hospedaje.  

 
 

Suplemento viajando un pax $7,589.00 pesos  
  

Hoteles en la Ruta son 4* o similares y serán confirmados de acuerdo  a disponibi-
lidad. 

 
 

Salidas: hacia San Miguel de Allende en Miércoles, los 
pasajeros  deberán llegar por lo menos una noche antes 

a la Ciudad de México.  
 

 
Día 01. (MIE) MÉXICO, D.F. - QUERETARO - SAN MIGUEL 
DE ALLENDE 
Salimos de la Ciudad de México en dirección a Querétaro, ciu-
dad Patrimonio Mundial, donde visitaremos el Acueducto, el Ex
-Convento de la Cruz y el Centro   Histórico. Proseguiremos 
camino hasta San Miguel de Allende. Tarde para conocer esta 
apacible ciudad donde vivió el gran cómico "Cantinflas" y lugar 
de residencia de artistas e intelectuales. Destacan como puntos 
de interés la Parroquia de San Miguel Arcángel, la Capilla de la 
Santa Casa, la Iglesia de San Francisco y la Casa e Instituto 
Allende. Cuenta con una gran variedad de cafés y restaurantes 
para escoger. Alojamiento. 
 
Día 02. (JUE) SAN MIGUEL DE ALLENDE- DOLORES HI-
DALGO-GUANAJUATO 
Desayuno. Salida hacia Dolores Hidalgo, donde en 1810 el 
cura don Miguel Hidalgo diera el famoso "grito" de inicio de la 
Independencia de México. Ahí se encuentra la casa-museo de 
este héroe nacional y también es lugar de nacimiento del fa-
moso compositor José Alfredo Jiménez. Continuación a Guana-
juato, ciudad Patrimonio Mundial, sede anual del Festival Inter-
nacional Cervantino. Por la tarde disfrutaremos conociendo 
esta bella ciudad, llena de callejones y plazas, que nos ofrece 
lugares tan interesantes como la Alhóndiga de Granaditas, el 
Teatro Juárez, la Mina de la Valenciana, El Callejón del Beso o 
la Universidad. Sus calles y avenidas subterráneas son únicas 
en el país. Es clásica la "callejoneada" acompañados por una 
estudiantina musical o tuna valenciana. Otros atractivos son el 
museo del Quijote, la casa-museo de Diego Rivera y las Mo-
mias. Alojamiento.  
 
Día 03. (VIE) GUANAJUATO – ZACATECAS  
Desayuno. Saldremos hacia Zacatecas, bella ciudad minera 
declarada   Patrimonio Mundial, de hermosas fachadas labra-
das en cantera rosa, cuya catedral es el mas sobresaliente 
ejemplar del barroco mexicano. Panorámica de la ciudad  des-
de el Cerro de la Bufa, descenso en teleférico y visita     educa-
tiva a la Mina del Edén. Opcionalmente se puede participar por 
la noche en una “callejoneada musical con Tambora” e ir a 
bailar a la discoteca en el interior de una mina. Alojamiento. 
 
Día 04. (SAB). ZACATECAS - GUADALAJARA 
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Guadalajara, cuna del 
Mariachi y el Tequila, que distinguen a México en el mundo. 
Visitaremos los principales puntos de interés: Hospicio Caba-
ñas con los murales de Orozco, Teatro Degollado, Catedral, la 
Rotonda de los Hombres Ilustres, las Plazas y el Palacio de 
Gobierno. Alojamiento.  
 
Día 05. (DOM) GUADALAJARA-TEQUILA-GUADALAJARA 
Desayuno. Salida desde hacia la ciudad de Guadalajara, a 
visitar Tequila, tierra de la agave. Haremos una visita de la 
destiladera, ver todo el proceso y una degustación de Tequila. 
Alojamiento.  
 
Día 06. (LUN) GUADALAJARA—PATZCUARO-MORELIA 
Desayuno. Conoceremos Pátzcuaro que significa en idioma 
purépecha "la puerta del cielo". Ciudad famosa por su belleza 
colonial y originalidad en costumbres y población local. Situada 
en los márgenes del lago Pátzcuaro. Entre sus atractivos está 
la milagrosa Basílica de Nuestra Señora de la Salud, La "Casa 
de los Once Patios", el centro histórico y la Isla de Janitzio. En 
los portales del centro de Pátzcuaro se puede disfrutar de una 
gran variedad de cafés y restaurantes con platillos típicos e 
internacionales. Continuación a la Ciudad de Morelia. Aloja-
miento en Pátzcuaro o Morelia, de acuerdo a la opera-
ción. 
 
Día 07. (MAR) MORELIA - MÉXICO DF. 
Desayuno. Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad, reco-
nocida por su ambiente estudiantil y sus magníficas construc-
ciones coloniales de cantera rosa: La Catedral, el Palacio de 
Gobierno, el Palacio Clavijero, la Plaza Mayor, el Mercado de 
dulces típicos y el Acueducto. Salida en dirección a la Ciudad 
de México.  
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SALIDAS HACIA PATZCUARO EN DOMINGO: ENE 12, FEB  09, MAR 08, ABR 19, 
MAY 03 y 31, JUN 14 y 28, JUL 12, AGO 09, SEP 06, OCT 04, NOV 29, DIC 13. 

PAX DEBE LLEGAR MINIMO UNA NOCHE ANTES A LA CD. DE MEXICO  

SERVICIO COMPARTIDO MINIMO 2 PASAJEROS  

HOTEL SENCILLA DOBLE TRIPLE MNR 

Misión Centro Histórico             
(Patz) 
Casino Plaza o similar               (Gdl) 
Imperio de Ángeles o similar   (Sma)  
Gran Plaza Guanajuato o similar 
(Gto) 

$10,764.00 
pesos  

$7,731.00  
pesos  

 

$7,231.00 
pesos  

$4,888.00  
pesos  

Incluye:  
• 1 noche en Pátzcuaro o Morelia. 
• 02 noches en Guadalajara. 
• 01 noche en Guanajuato. 
• 01 noche en San Miguel de Allende. 
• Desayuno diario. 
• Transportación terrestre, Mex - Patz - Gdl - Gto - Sma - Mex.   
• Guía acompañante durante todo el circuito.  
• Entrada al museo de las momias. 
• Entrada a destilería en Tequila.  
 

 
 

Suplemento viajando un pax $6,956.00 pesos  
  

Hoteles en la Ruta son 4* o similares y serán confirmados de 
acuerdo  a disponibilidad 

 
 

 
Salidas: Hacia Pátzcuaro en Domingo, los pasajeros de-
berán llegar por lo menos una noche antes a la Ciudad 

de México 
 
 
 
Día 01. (DOM) MEXICO / MORELIA / PATZCUARO 
Por la mañana saldremos de la Ciudad de México con destino a 
la Ciudad de Pátzcuaro; en camino visitaremos la típica pobla-
ción de Morelia, considerada patrimonio cultural de la humani-
dad y como una de las más bellas de la época colonial donde 
podremos admirar su monumental catedral, el Palacio de go-
bierno, la plaza de los mártires y el típico mercado de los dul-
ces, así como su famoso acueducto y la impresionante capilla 
de Guadalupe; continuaremos hacia a Pátzcuaro. Alojamiento 
en Pátzcuaro o Morelia, de acuerdo a la operación. 
 
Día 02. (LUN) PATZCUARO / GUADALAJARA 
Desayuno. Por la mañana visita de la Casa de los Once Patios, 
la Basílica de Nuestra Señora de la Salud, la Biblioteca Gertru-
dis Bocanegra con sus mura-les pintados por Juan O’Gorman, 
la plaza de Don Vasco de Quiroga y su típico mercado. A la 
hora indicada saldremos rumbo a Guadalajara, visitando en 
ruta el Rancho de Vicente Fernández, Los Tres Potrillos, hasta 
donde lo permitan sus guardias ya que se trata de una propie-
dad privada; visitaremos su restaurante para almorzar por su 
cuenta y su tienda considerada “la tienda vaquera más grande 
del mundo”. Continuamos hacia la ciudad de Guadalajara, lla-
mada también por su belleza "La Perla de Occidente". Llegada 
y alojamiento. 
 
Día 03. (MAR) GUADALAJARA / TEQUILA / TLAQUEPA-
QUE/ GUADALAJARA  
Desayuno. En la mañana salida a la región de “Tequila”, nom-
bre de la ancestral y famosa bebida mexicana. En el pueblo de 
Amatitlán, se visitará una de las mejores destilerías de esta 
bebida y donde se podrá ver su proceso de elaboración. Al 
término de esta visita, continuación a San Pedro Tlaquepaque; 
en un tiempo pueblo cercano a Guadalajara y que hoy forma 
parte de la misma ciudad. Los habitantes de este lugar se de-
dican a la fabricación del vidrio soplado además de encontrar 
espectaculares artesanías de todo tipo. Regreso a Guadalajara. 
Alojamiento.  
 
Día 04. (MIE) GUADALAJARA / GUANAJUATO  
Desayuno. Visitaremos el Teatro Degollado, la catedral, la Ro-
tonda de los Hombres Ilustres, el Palacio de Gobierno con los 
espléndidos murales de Orozco, la Plaza Tapatía y una panorá-
mica del Hospicio Cabañas declarado patrimonio cultural de la 
humanidad. Por la tarde continuación hacia Guanajuato; llega-
da al hotel y alojamiento.  
 
Día 05. (JUE) GUANAJUATO / SAN MIGUEL DE ALLENDE  
Desayuno. Visita de esta hermosa ciudad colonial Patrimonio 
cultural de la humanidad, sede anual del Festival Internacional 
Cervantino. Disfrutaremos conociendo esta bella ciudad, llena 
de pintorescos y angostos callejones y plazas, que nos ofrece 
lugares tan interesantes como la Universidad, el Teatro Juárez, 
el callejón del Beso, la casa-museo del muralista Diego Rivera, 
esposo de Frida Kahlo. Sus calles y avenidas subterráneas son 
únicas en el país, la casa de Jorge Negrete, el museo del Quijo-
te y su famoso museo de las Momias. Por la tarde, continua-
ción a San Miguel de Allende; reciente-mente nombrada patri-
monio cultural de la humanidad.  
Llegada y visita de la ciudad, la cual cuenta con bellas y espec-
taculares mansiones coloniales y su Parroquia de estilo neo 
gótico, única en México y símbolo de esta bella ciudad colonial. 
Alojamiento.  
 
Día 06. (VIE) SAN MIGUEL DE ALLENDE / QUERETARO / 
CIUDAD DE MEXICO  
Desayuno. Salida por carretera a Querétaro, ciudad histórica y 
cultural, patrimonio de la humanidad, la cual fue muy impor-
tante durante la guerra de Independencia. Por la tarde regreso 
a la Ciudad de México.  
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SALIDAS EN DOMINGOHACIA PALENQUE:  

SERVICIO COMPARTIDO MINIMO 2 PASAJEROS  

HOTEL SENCILLA DOBLE TRIPLE MNR 

Hotel Maya Tulipanes, Nututun o similar (Pqe)  
Plaza Campeche, Plaza Colonial o similar (Cpe) 
Gran Real Yucatan, El castellano o similar (Mid) 
Holiday Inn Cancún Arenas (BB) (Cun) 
 
19 Abr –2 Julio 
01 Agosto -12 Diciembre  

$29,715.00 
 pesos  

 
$22,995.00   

pesos  
 

$21,935.00 
pesos  

$16,324.00 
  pesos  

 
Hotel Maya Tulipanes, Nututun o similar (Pqe) 
Plaza Campeche, Plaza Colonial o similar (Cpe 
Gran Real Yucatan, El castellano o similar (Mid) 
Bel Air Cancún (AB) (Cun) 
 
13 Abr -18 Dic  

$28,524.00 
 pesos  

$22,595.00 
 pesos  

$21,935.00
pesos 

$17,224.00 
pesos 

Incluye:  
• 1 noche en Palenque 
• 1 noche en Campeche 
• 1 noche en Mérida 
• 2 noches en Cancún 
• Desayunos 
• 03 comidas 
• 01 cena  
• Transportación terrestre de aeropuerto de Villahermosa a Palen-

que -Campeche -Mérida -Cancún 
• Traslado de Salida en Cancún  
• Visitas: Palenque, Campeche, Mérida, Uxmal, Chichén Itza.  
• Guía durante el recorrido 
• Impuestos 

 
No incluye: 

• Vuelos 
• Propinas 
• Nada previamente no especificado 

 

 
Salidas: Salida hacia Palenque los Domingos.  

 
Día 01. (DOM)  VILLAHERMOSA / PALENQUE 
Recepción en el aeropuerto de Villahermosa y traslado te-
rrestre hacia Palenque. Tarde libre. Cena. Alojamiento.  
 
Día 02. (LUN) PALENQUE / CAMPECHE  
Desayuno. Visita a la zona arqueológica de Palenque, encla-
vada en la selva. Una de las más importantes del Mundo 
Maya, tanto por los hallazgos históricos como por su belle-
za. Dentro de la Pirámide de las Inscripciones se encontró 
el sarcófago del Rey Pakal con una lápida grabada en relie-
ve. Templo de la Cruz Foliada, Templo del Sol y el Palacio. 
Comida. Continuación para encontrarnos con una bella pa-
norámica del Golfo de México hasta llegar a la hermosa 
ciudad amurallada de Campeche. Alojamiento  
 
Día 03. (MAR) CAMPECHE / UXMAL / MERIDA   
Desayuno. Salida hacia Uxmal, sitio declarado Patrimonio 
Cultural de la Humanidad. Visita de esta zona arqueológica 
de gran belleza arquitectónica: la Pirámide del Adivino, El 
Cuadrángulo de las Monjas, el Palacio del Gobernador, el 
Juego de Pelota. Comida. Continuación a Mérida y resto del 
día libre. Alojamiento  
 
Día 04. (MIE) MERIDA / CHICHEN IZTÀ / CANCUN   
Desayuno. Salida hacia Chichén Itzá, la ciudad Maya de 
mayor renombre en México. Declarado patrimonio mundial 
de la humanidad por la UNESCO y una de las “Siete nuevas 
maravillas del mundo”. Sitio arqueológico donde se revelan 
avanzados conocimientos arqueo-astronómicos. Cuenta con 
la pirámide escalonada llamada el Castillo o Templo de Ku-
kulcán, el Juego de Pelota, la plataforma de las Calaveras, 
el Templo de los Jaguares, el Observatorio, la Plaza de las 
Mil Columnas, el Cenote Sagrado. Comida. Continuación 
hacia Cancún o Riviera Maya. Alojamiento. 
 
Día 05. (JUE) CANCÙN 
Desayuno. Día libre para disfrutar de las playas de estos 
maravillosos destinos turísticos o realizar alguna visita op-
cional como Isla Mujeres, Xcaret, Tulum/Xel-Há o Cozumel, 
para lo cual puede orientarlo el personal de nuestra oficina 
en el sitio. Alojamiento  
 
Día 06. (VIE) TRASLADO DE SALIDA  
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
abordar el vuelo de regreso a casa.  
Fin de los servicios.  
 

Precios por persona de acuerdo al tipo de ocupación.  
 

Hoteles en la Ruta son 4* o similares y serán confirmados de acuerdo  
a disponibilidad 

 
UN PASAJERO VIAJANDO SOLO, PAGA LA TARIFA DE HABITACIÓN 

DOBLE POR 2 PERSONAS Y SIGUE SIENDO SERVICIO EN COMPARTI-
DO.  

 
LOS MENORES DEBEN VIAJAR CON 2 ADULTOS O APLICA SUPLEMEN-

TO.  
 

POLITICAS DE CANCELACION: Dentro de los 15 días antes de la sali-
da o la no presentación, los gastos serán la totalidad del importe del 

viaje.  
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OPERA MARTES, JUEVES, DOMINGO 

SERVICIO COMPARTIDO MINIMO 2 PASAJEROS  

SENCILLA DOBLE TRIPLE MNR 
(02—11 AÑOS) 

$27,020.00 
 pesos  

 
$18,370.00   

pesos  
 

$16,140.00 
pesos  

$7,690.00 
  pesos  

 
Salidas: Martes, Jueves, Domingo  

 
 
Día 01. CHIHUAHUA  
Llegada al aeropuerto y traslado a su hotel 
Alojamiento incluido. Sin alimentos 
Tour de Ciudad si su vuelo llega antes de las 14:00 hrs 
(Palacio de Gobierno, Quinta Gameros, y Museo de la Revo-
lución. Los museos están cerrados los lunes. No Incluye 
admisiones) 
 
 
Día 02. CHIHUAHUA—CREEL 
07:00   Salida Chihuahua por carretera 
11:30   Llegada a Creel 
   Traslado a su hotel. Alojamiento incluido 
13:30  Tour a Lago de Arareko, misión de San Ignacio, va-
lle de los hongos y las ranas y cueva habitada  
 
 
Día 03. CREEL—BARRANCAS 
Desayuno 
11:20  Salida del tren Chepe Regional de la estación de 
Creel 
13:11  Llegada a la estación Posada Barrancas 
 Traslado a su hotel. Alojamiento incluido  
 Comida 
 Caminata guiada por los miradores 
 Cena  
 
Día 04. BAHUICHIVO 
Desayuno 
Recomendamos tomar un tour al Parque de Aventuras 
12:00  Salida de Posada Barrancas por carretera 
13:50  Llegada a Bahuichivo 
 Traslado a su hotel en Cerocahui 
 Alojamiento incluido 
 Cena 
 
Día 05. BAHUICHIVO –LOS MOCHIS 
Desayuno 
Tour a Cerro del Gallego “Mirador de Urique” 
Comida 
14:28  Salida del tren Chepe Regional de la estación 
Bahuichivo 
21:30  Llegada a Los Mochis 
 Traslado a su hotel  
 Alojamiento incluido. Plan Europeo 
 
 
Día 06. SALIDA 
Traslado al aeropuerto de Los Mochis (dependiendo de la 
hora de su vuelo) 
 
 
Hoteles participantes: 

• Chihuahua: City Express, Plaza Chihuahua, Quality 
Inn, Fiesta Inn Ortiz Mena y Best Western Cumbres 

• Creel: Parador Santa Cruz, Cascada Inn, La Estación y 
Villa Mexicana 

• Posada Barrancas: Mansion Tarahumara 

• Cerocahui: Misión Cerocahui o Paraíso del Oso 

• Los Mochis: Santa Anita, Plaza Inn, Fiesta Inn, o El 
Dorado 

 
 
 
 
 
 

Precios por persona de acuerdo al tipo de ocupación.  
 
 

POLITICAS DE CANCELACION: Dentro de los 30 días antes de la sali-
da o la no presentación, los gastos serán la totalidad del importe del 

viaje.  
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SALIDAS SABADOS, LUNES, JUEVES  

SERVICIO COMPARTIDO MINIMO 2 PASAJEROS  

SENCILLA DOBLE TRIPLE MNR 
(01—06 AÑOS) 

$35,615.00   
 pesos  

 
$17,820.00  

pesos  
 

$15,895.00  
pesos  

$8,695.00   
  pesos  

Incluye: 

• Hospedaje  

• Alimentos por persona según se indica  

• Sobrevuelo PRIVADO VIP por Barrancas del Cobre  

• Boletos de Tren Chepe Express (clase turista)  

• Todos los traslados y tours como se indica (servicio en com-
partido/no privados) 

• Impuestos 
 

No Incluye: 

• Alimentos y bebidas no mencionados 

• Propinas a guías y operadores 

• Nada no mencionado en este programa 
 

*VIGENCIA HASTA EL 12 DE DICIEMBRE 2020 
*NO APLICA en eventos como; Dia de Muertos, conciertos y ferias. 

Puentes. Etc. Revisar disponibilidad antes de reservar. 
*VUELOS SUJETOS A CONDICIONES METEREOLOGICAS 

*SE RECOMIENDA VIAJAR MUY LIJERO  
*PESO MAXIMO POR PERSONA INCL. EQUIPAJE  95 KG 

 

 
Salidas: Sábados, Lunes y Jueves 

Iniciando en Chihuahua y Terminando en Los Mochis  
 
Día 01. CHIHUAHUA 
Llegada al aeropuerto de Chihuahua donde serán recibidos por 
nuestro personal y trasladados a su hotel. Sus documentos de viaje 
que contienen cupones de hoteles, boletos de tren e itinerario esta-
rán en la recepción de su hotel; favor de solicitarlos en su registro 
en el hotel a su llegada. Mas tarde (la hora de su paseo se fijará a 
su llegada) disfrutaran de un paseo guiado por los principales pun-
tos de interés de la ciudad visitando el Museo de Pancho Villa 
(cerrado los lunes), Palacio de Gobierno y sus murales descriptivos 
de la historia del estado, Catedral, Acueducto Colonial y la zona 
residencial.  
Hospedaje:  Hotel Ramada Encore o similar / sujeto a disponibilidad 
*Favor de considerar los siguientes horarios de hotel: Check-in a 
las 3:00 pm y Check-out a la 12:00 pm 
*El estado de Chihuahua y Sinaloa manejan horario “zona monta-
ña”, favor de ajustar su reloj una hora más temprano que el resto 
del país.  
 
Día 02. CHIHUAHUA-SOBREVUELO A BARRANCAS-CREEL  
Desayuno incluido en el hotel y traslado a las 7:00 am al aeropuer-
to donde lo espera su capitán de vuelo para su aventura por el cielo 
de Chihuahua y Sobrevuelo por Barrancas del Cobre. El vuelo los 
llevara a disfrutar de las vistas de los cañones: Tararecua, Del Co-
bre y Urique, para llegar a El Divisadero donde haremos varios pa-
ses sobre los hoteles y el Parque Aventura para fotografías. Regreso 
a Campos Menonitas en la ciudad de Cuauhtémoc donde lo espera 
su guía de turistas para su traslado por carretera a Creel.  
En el trayecto visitaremos la Comunidad Menonita en la ciudad de 
Cuauhtémoc (cerrado los domingos) donde disfrutaremos de una 
tradicional merienda (comida ligera) basada en queso menonita, 
carnes frías, pepinillos, pan, galletas, mermelada; todo esto elabo-
rado y atendido por Menonitas. Nota: Si la fecha coincide en día 
domingo se canjeará la comida incluida a un restaurante local aten-
dido por Menonitas. 
Luego de nuestra interesante visita continuaremos a Creel. A la 
llegada disfrutara de un paseo por los alrededores de Creel visitan-
do el Lago de Arareco, el Valle de Los Hongos y Ranas (formaciones 
rocosas), la vieja Misión Jesuita de San Ignacio (iglesia Tarahuma-
ra) y una cueva habitada por Tarahumaras. Resto del día libre para 
disfrutar de este pintoresco pueblo Tarahumara “Pueblo Mágico”. 
Hoy: Desayuno y Merienda Menonita incluidos 
Hospedaje: Hotel Quinta Misión o similar / sujeto a disponibilidad 
 
Día 03. CREEL-DIVISADERO BARRANCAS  
Esta mañana a las 10:30 am su trasladista local los contactara en la 
recepción de su hotel para su traslado por carretera a Divisadero 
(una hora de trayecto aproximado). A la llegada; visita al Parque 
Aventura Barrancas del Cobre que se encuentra en el área y donde 
podrá visitar los distintos miradores, mirador piedra volada, retar 
su espíritu aventurero en el puente colgante que cruza un pequeño 
cañón, paseo incluido en el Teleférico y tiempo libre para paseos 
por su cuenta en Tirolesas, Vía Ferrata o Zip rider (opcional-no in-
cluidos), o simplemente comprar bonita artesanía Tarahumara. Co-
mida incluida en el comedor del hotel que cuenta con una impresio-
nante vista a la barranca. Luego disfrute del atardecer Tarahumara. 
Cena incluida en el hotel. 
Hospedaje: Hotel Divisadero o similar / sujeto a disponibilidad 
 
DÍA 4 DIVISADERO BARRANCAS-EL FUERTE  
Desayuno incluido; luego favor de dirigirse directamente a la esta-
ción del tren para abordar el Tren Chepe Express clase turista a las 
7:30 am con destino a la ciudad colonial de El Fuerte. Disfrute de la 
parte más interesante del recorrido en el tren al cruzar por varios 
puentes y túneles que engalanan las impresionantes vistas que la 
Sierra Madre ofrece.  
Llegada a El Fuerte “Pueblo Mágico” a las 3:05 pm donde serán 
recibidos para trasladados a su hotel. Esta tarde; camine por las 
calles empedradas, visite su iglesia colonial, el palacio municipal, el 
mercado, el museo local, también realice una relajante caminata 
por la orilla del río que cruza por un lado de su hotel o simplemente 
disfrute de las hermosas instalaciones de su hotel. También le reco-
mendamos que deleite su paladar con ricos platillos de mar que le 
ofrecen los distintos restaurantes locales o el de su propio hotel; 
nuestra recomendación: Cauque o langostino de río! 
Hospedaje: Hotel La Choza o similar / sujeto a disponibilidad 

Precios por persona de acuerdo al tipo de ocupación.  
Hoteles en la Ruta son 4* o similares y serán confirmados de acuerdo  a dispo-

nibilidad 
POLITICAS DE CANCELACION: Dentro de los 30 días antes de la salida o la no 

presentación, los gastos serán la totalidad del importe del viaje.  

 
DÍA 5 SALIDA  
Traslado al aeropuerto de Los Mochis, favor de considerar dos ho-
ras de traslado por carretera y dos horas previas de registro que 
las aerolíneas solicitan. 
 
CHEPE EXPRESS UP-GRADE a sección:  
Ejecutiva: $630.00 MXN por persona (incluye acceso al bar / no 
incluye alimentos)  
Primera: $2,045.00 MXN por persona (incluye una comida y acceso 
preferencial a las instalaciones del tren como el bar, terraza y do-
mo comedor) 
*Sujeto a disponibilidad / *Precio comisionable 
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SALIDAS SABADOS, LUNES, JUEVES  

SERVICIO COMPARTIDO MINIMO 04 PASAJEROS  

DOBLE TRIPLE MNR 
(01—09 AÑOS) 

$36,860.00   
 pesos  

 
$35,160.00  

pesos  
 

$18,445.00   
  pesos  

Incluye: 
• Traslado de llegada: Aeropuerto de La Paz – Hotel o Puerto Pichi-

lingue –Hotel  
• 9 noches de Hospedaje en hoteles de 3 y 4 *  
• Tours: City Tour La Paz, Tour a la Isla Espíritu Santo, Tour de 

Pinturas Rupestres en San Ignacio, Tour por la Salinera de Gue-
rrero Negro.  

• Lugares a visitar: La Paz, Loreto, San Javier, Bahía Concepción, 
Mulege, Santa Rosalía, San Ignacio, Sierra de San Francisco, 
Guerrero Negro, Cataviña, Ensenda, Valle de Guadalupe, Rosari-
to, Tijuana.  

• Misiones e iglesias por descubrir: Catedral de La Paz, Misión de 
Loreto, Misión de San Javier, Misión de Mulege, Iglesia de Santa 
Bárbara, Misión de San Ignacio.  

• Actividades: Caminata, Snorkeling, recorridos por ciudades.  
• Traslado al Aeropuerto de Tijuana 
• Servicios en compartido 
• Todos los impuestos 

 
No Incluye: 

• Alimentos y bebidas no mencionados 
• Entradas a museos o viñedos 
• Propinas a guias y operadores 
• Nada no mencionado en este programa 

 
*VIGENCIA HASTA EL 19 DE DICIEMBRE 2020 

*NO APLICA en eventos como; Dia de Muertos, conciertos y ferias. 
Puentes. Etc. Revisar disponibilidad antes de reservar.  

 

   

 
Día 01. TRASLADO DE LLEGADA DEL AEROPUERTO DE LA PAZ 
O PUERTO PICHILINGUE.  
City Tour La Paz, Incluye: Recorrido por el centro histórico de La 
Paz, Catedral, Ex Palacio de Gobierno, malecón, Visita a Playa Coro-
muel / Guía. Pernocta en La Paz 
 
Día 02. TOUR ISLA ESPÍRITU SANTO  
Desayuno. Hora de salida del Hotel: 10:30 am  
Incluye: Traslado desde el Hotel a zona de embarque / Paseo en 
lancha por 6 horas / Equipo de snorkel / Chaleco Salvavidas / Per-
miso de acceso al Área Natural Protegida / Snorkeling con lobos 
marinos / Visita a Playa Ensenada Grande / Lunch y bebidas en 
recorrido / Guía. Pernocta en La Paz 
 
Día 03. TRASLADO DE LA PAZ – MISIÓN DE SAN JAVIER - 
LORETO  
Desayuno. Saldremos en la mañana al poblado de Loreto con dura-
ción aproximada de 5 horas, al llegar a Loreto tendremos tiempo 
para comer el algún restaurante local, para posteriormente dirigir-
nos hacia San Javier y visitar una de las Misiones más hermosas y 
mejor conservadas de la región. Pernocta en Loreto. 
 
Día 04. TRASLADO DE LORETO– BAHÍA CONCEPCIÓN – MU-
LEGE – SANTA ROSALÍA – SAN IGNACIO  
Saldremos en la mañana hacia Bahía Concepción para conocer al-
gunas de las playas más hermosas de BCS como El requesón, El 
Burro o El Coyote. Continuaremos nuestro viaje hacia Mulege, un 
oasis en medio del desierto donde podremos visitar la Misión de 
Mulegé con su espectacular mirador. Seguiremos hacia Santa Rosa-
lía, un pueblo minero que guarda un encanto especial influenciado 
por la cultura francesa donde su centro histórico está rodeado de 
estructuras y construcciones de estilo francés, así como su Iglesia 
principal creada por el mismo Gustave Eiffel de Paris. Terminare-
mos nuestro viaje en el poblado de San Ignacio el cuál guarda una 
de las misiones más bonitas y mejores conservadas de la región. 
Pernocta en San Ignacio. 
 
Día 05. TOUR DE PINTURAS RUPESTRES EN LA SIERRA DE 
SAN FRANCISCO  
Saldremos a la 9 de la mañana para vivir una gran experiencia al ir 
en busca de los mensajes que han dejado nuestros antepasados, ya 
sea las Pinturas Rupestres de Canipole o las Pinturas Rupestres del 
Palmarito. Pernocta en San Ignacio. 
 
Día 06. SAN IGNACIO – GUERRERO NEGRO - CATAVIÑA  
Este día visitaremos el poblado de Guerrero Negro donde entrare-
mos a la empresa productora y exportadora de sal más grande del 
mundo donde conoceremos el proceso de cómo se genera la sal y 
los equipos de camiones gigantes que se utilizan. Visitaremos tam-
bién el santuario de las aves donde podremos observar diversidad 
de especies de la región. Pernocta en Cataviña. 
 
Día 07. CATAVIÑA - ENSENADA  
Este será el día donde más tiempo pasemos en carretera hasta lle-
gar Ensenada donde visitaremos La Bufadora, un espectáculo natu-
ral donde los efectos de la marea y las rocas elevan un chorro de 
agua de hasta 20 metros de altura. TARDE LIBRE: En la noche po-
drán visitar la calle primera la cual está llena de bares y restauran-
tes para todos los gustos. Pernocta en Ensenada 
 
Día 08. ENSENADA – VALLE DE GUADALUPE - ENSENADA  
El Valle de Guadalupe es un conjunto de valles y colinas donde se 
respira vida y naturaleza en sus campos abiertos, el clima y la tie-
rra hacen el clima perfecto para poder sembrar hectáreas de vid 
uvas de diversas especies hacen que en este lugar se fabriquen 
varios de los mejores vinos del mundo. Aquí visitaremos el museo 
de La Vid y El vino y 3 casas Vinícolas donde podrán degustar diver-
sos vinos tintos, blancos y rosados de diversa calidad. Pernocta en 
Ensenada. 
 
Día 09. ENSENADA – PUERTO NUEVO O ROSARITO - TIJUANA  
Saldremos de Ensenada para dirigirnos hacia el norte con dirección 
a Tijuana donde pararemos ya sea en Puerto Nuevo o en Rosarito, 
un encantador lugar donde dónde se puede degustar la langosta. 
Continuaremos nuestro viaje hasta llegar a la ciudad de Tijuana. 
Pernocta en Tijuana 
 
Día 10. TRASLADO DEL HOTEL AL AEROPUERTO DE TIJUANA  
Fin de los servicios.  

Precios por persona de acuerdo al tipo de ocupación.  
Hoteles en la Ruta son 4* o similares y serán confirmados de acuerdo  a dispo-

nibilidad 
POLITICAS DE CANCELACION: Dentro de los 30 días antes de la salida o la no 

presentación, los gastos serán la totalidad del importe del viaje.  
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Día 01. HERMOSILLO –CABORCA –PUERTO PEÑASCO  
8:00 a.m. Salida de Hermosillo, (punto de reunión Plaza 
Hidalgo o traslado incluido desde hoteles zona centro y zona 
hotelera bulevar Kino, y en vuelos que arriben antes de las 
7:30 a.m.) 
11:00 a.m. Arribo a Magdalena de Kino, visita a misión de 
San Ignacio de Caborica y  Mausoleo del Padre Kino 
12:00 p.m. Tiempo libre para alimentos  
1:00 p.m. Salida rumbo a Puerto Peñasco 
4:30 p.m. Arribo Puerto Peñasco, visita a playa y malecón. 
7:00 p.m. Check inn Hotel Paraíso del Desierto 
 
 
Día 02. PINACATE—DESIERTO DE ALTAR   
7:00 a.m. Desayuno Americano (incluido) 
8:00 a.m. Salida al Pinacate 
9:00 a.m. -12:00 p.m. 
Opción 1. Caminata por las Dunas del Gran Desierto de Al-
tar. Se requiere una buena condición física para 3 horas de 
caminata. 
Opción 2. Para personas que no puedan hacer la caminata 
esta una visita detallada al Museo Schuk Toak y senderos 
cortos interpretativos. 
1:00 p.m. Parada en Sonoyta abastecimiento de alimentos 
2:00 p.m. Visita a la Reserva de la Biosfera El Pinacate zona 
de cráteres, “El Elegante” y “Cerro Colorado” (box lunch 
incluido)  
6:00 p.m. Salida del Pinacate 
7:00 p.m. Hospedaje en Sonoyta hotel Nora 
 
 
Día 03. LA PROVEDORA—HERMOSILLO  
7:00 a.m. Salida de Sonoyta 
9:00 a.m. Arribo a Zona Arqueológica La Proveedora (box 
lunch incluido) 
12:00 p.m. Visita a Misión de Caborca 
12:30 p.m. Salida de Caborca 
4:00 p.m. Retorno a Hermosillo (hoteles zona hotelera bule-
var Kino y zona centro, plaza Hidalgo y aeropuerto).  
 

*NO APLICA en eventos como; Dia de Muertos, con-
ciertos y ferias. Puentes. Etc. Revisar disponibilidad 

antes de reservar. 
 

Precios por persona de acuerdo al tipo de ocupación.  
Hoteles en la Ruta son 4* o similares y serán confirmados de acuerdo  

a disponibilidad 
POLITICAS DE CANCELACION: Dentro de los 30 días antes de la sali-
da o la no presentación, los gastos serán la totalidad del importe del 

viaje.  
 

SALIDAS  
2, 16 y 30 de octubre 

20 de noviembre 
4 y 27 de diciembre 

SERVICIO COMPARTIDO MINIMO 02 PASAJEROS  

SENCILLA DOBLE TRIPLE 

$7,050.00   
 pesos  

 
$5,970.00 

pesos  
 

$5,370.00 
  pesos  
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Día 01. HERMOSILLO – RUTA DE LAS MISIONES  
Arribo a Hermosillo vuelo antes de las 8:30 a.m. 
9:30 a.m. Salida de Hermosillo 
Ruta de las Misiones, Misión de San Ignacio de Caborica, 
Pueblo Mágico de Magdalena de Kino, visita a Tubutama, 
Oquitoa y Pitiquito. 
Arribo a Caborca, visita a Pueblo viejo y check in hotel Ca-
borca 
 
Día 02. PINACATE 
Desayuno americano 
8:00 a.m. Check out y Salida al Pinacate, parada en Sono-
yta. 
Acceso a la Reserva de la Biosfera el Pinacate, visita a Cra-
ter el Elegante, recorrido ecológico en vehículo y parada en 
Crater Cerro Colorado. Traslado a Puerto Peñasco y check in 
en hotel. 
 
Día 03. DESIERTO DE ALTAR 
7:00 a.m. Desayuno continental en hotel 
8:30 a.m. Salida al Gran Desierto de Altar 
Opción 1. Caminata 5 km por las dunas y retorno al museo 
Schuck Toak (se requiere condición física moderada) 
Opción 2. Mirador del Desierto en el centro de visitantes 
Schuck Toak, museo de la Reserva y senderos cortos. 
1:00p.m. Retorno a Puerto Peñasco, tarde libre 
 
Día 04. LA PROVEDORA 
7:00 a.m. Desayuno continental en hotel 
8:00 a.m. Check out y salida 
Visita a Rancho la Proveedora (2 hrs. de recorrido en la zo-
na arqueológica con más de 6,000 petrograbados) Parada 
en Zona Arqueológica Trincheras museo y visita al sitio 
Salida a Hermosillo check in Hotel  
 
Día 05. SAN CARLOS 
7:00 a.m. Desayuno en hotel 
8:00 a.m. Salida Tour San Carlos 
10:00 a.m. Visita a reserva natural Estero del Soldado 
(Actividades opcionales caminata y Kayak). Recorrido por la 
Bahia, el Mirador y tiempo libre en playa 
Check In Hotel San Carlos 
 
Día 06. TRASLADO DE SALIDA HERMOSILLO 
Desayuno en hotel, mañana libre en San Carlos 
12:00 p.m. Check out y traslado a Aeropuerto de Hermosillo 
 
 

*NO APLICA en eventos como; Dia de Muertos, con-
ciertos y ferias. Puentes. Etc. Revisar disponibilidad 

antes de reservar. 
 
 

Precios por persona de acuerdo al tipo de ocupación.  
Hoteles en la Ruta son 4* o similares y serán confirmados de acuerdo  

a disponibilidad 
POLITICAS DE CANCELACION: Dentro de los 30 días antes de la sali-
da o la no presentación, los gastos serán la totalidad del importe del 

viaje.  
 

SALIDAS  
21 de octubre 

15 de noviembre 
26 de diciembre  

SERVICIO COMPARTIDO MINIMO 02 PASAJEROS  

SENCILLA DOBLE TRIPLE 

$16,250.00   
 pesos  

 
$13,505.00 

pesos  
 

$12,570.00 
  pesos  
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Día 01. HERMOSILLO – RUTA DE LAS MISIONES  
Arribo a Hermosillo vuelo antes de las 8:30 a.m. 
9:30 a.m. Salida de Hermosillo 
Ruta de las Misiones, Misión de San Ignacio de Caborica, 
Pueblo Mágico de Magdalena de Kino, visita a Tubutama, 
Oquitoa y Pitiquito. 
Arribo a Caborca, visita a Pueblo viejo y check in hotel Ca-
borca 
 
Día 02. PINACATE 
Desayuno americano 
8:00 a.m. Check out y Salida al Pinacate, parada en Sono-
yta. 
Acceso a la Reserva de la Biosfera el Pinacate, visita a Cra-
ter el Elegante, recorrido ecológico en vehículo y parada en 
Crater Cerro Colorado. Traslado a Puerto Peñasco y check in 
en hotel. 
 
Día 03. DESIERTO DE ALTAR 
7:00 a.m. Desayuno continental en hotel 
8:30 a.m. Salida al Gran Desierto de Altar 
Opción 1. Caminata 5 km por las dunas y retorno al museo 
Schuck Toak (se requiere condición física moderada) 
Opción 2. Mirador del Desierto en el centro de visitantes 
Schuck Toak, museo de la Reserva y senderos cortos. 
1:00p.m. Retorno a Puerto Peñasco, tarde libre 
 
Día 04. LA PROVEDORA 
7:00 a.m. Desayuno continental en hotel 
8:00 a.m. Check out y salida 
Visita a Rancho la Proveedora (2 hrs. de recorrido en la zo-
na arqueológica con más de 6,000 petrograbados) Parada 
en Zona Arqueológica Trincheras museo y visita al sitio 
Salida a Hermosillo check in Hotel  
 
Día 05. SAN CARLOS 
7:00 a.m. Desayuno en hotel 
8:00 a.m. Salida Tour San Carlos 
10:00 a.m. Visita a reserva natural Estero del Soldado 
(Actividades opcionales caminata y Kayak). Recorrido por la 
Bahia, el Mirador y tiempo libre en playa 
Check In Hotel San Carlos 
 
Día 06. VALLE DEL YAQUI ALAMOS 
Desayuno en San Carlos 
Visita a Pueblo Mágico de Cocorit y Ciudad Obregón 
Hospedaje en Álamos Pueblo Mágico 
 
Día 06. ÁLAMOS PUEBLO MÁGICO Y NAVOJOA  
Visita matutina a Álamos 
Parada en Navojoa y salida a Hermosillo 
Hospedaje en Hermosillo 
 
Día 07. BAHIA DE KINO  
Desayuno en hotel 
Tour Bahía de Kino 
Tiempo libre de playa 
Hospedaje en Hermosillo 
 
Día 07. TRASLADO DE SALIDA HERMOSILLO  
Desayuno en hotel 
Tour de ciudad Hermosillo 
1:00 p.m. Tiempo para comida 
3:00 p.m. Traslado a aeropuerto (itinerario adaptable de 
acuerdo a horarios de vuelo) 
 

*NO APLICA en eventos como; Dia de Muertos, con-
ciertos y ferias. Puentes. Etc. Revisar disponibilidad 

antes de reservar. 

Precios por persona de acuerdo al tipo de ocupación.  
Hoteles en la Ruta son 4* o similares y serán confirmados de acuerdo  

a disponibilidad 
POLITICAS DE CANCELACION: Dentro de los 30 días antes de la sali-
da o la no presentación, los gastos serán la totalidad del importe del 

viaje.  

SALIDAS  
21 de octubre 

15 de noviembre 
26 de diciembre  

SERVICIO COMPARTIDO MINIMO 02 PASAJEROS  

SENCILLA DOBLE TRIPLE 

$23,430.00   
 pesos  

 
$18,410.00 

pesos  
 

$17,105.00 
  pesos  
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SALIDAS: NOVIEMBRE 14, DICIEMBRE 05, ENERO 09, FEBRERO 13 
OPERA MINIMO 03 PERSONAS 

 
DE NOVIEMBRE A MARZO ES LA MEJOR TEMPORADA YA QUE LOS DEMÁS MESES JUNIO A OCTUBRE ES TEMPORADA DE LLUVIAS Y A VECES NO SE PUEDEN HACER LAS 

ACTIVIDADES POR EL AGUA REBOTADA; MARZO –MAYO SE VIVE SEQUIA Y NO SIEMPRE SE PUEDEN VER LOS NIVELES DE AGUA Y ADEMAS ES MUY CALUROSA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÍA 01. (SAB) CIUDAD DE MÉXICO / QUERÉTARO  
Desayuno. Salida hacia San Juan del Río y a Querétaro (2H30, 217 km) la cual es considerada como una de las más hermosas ciudades 
coloniales; Visitando su acueducto, sus plazas, sus casonas, su Centro Histórico y sus preciosas iglesias, conventos de santa rosa y de santa 
clara y el mundialmente famoso templo de la cruz; sus callejones, su historia, su belleza, etc. Así como sus joyerías que ofrecen preciosas 
variedades de Ópalos que son nativos de estas tierras de noche, visita al Centro Histórico para escuchar música, cenar hacer compras y 
gozar esta espléndida ciudad. Pernocta. 
 
DÍA 02. (DOM) QUERÉTARO / PUEBLOS MAGICOS PEÑA DE BERNAL Y JALPAN DE SERRA 
07:00 hrs Desayuno. 08:00 hrs. Se visitará el Pueblo Mágico de Bernal  (49 min, 60 km) considerado como un pueblo perdido en el tiempo, 
es mágico por la belleza de sus construcciones y por sus vivos colores, que alberga leyendas y paisajes de ensueño. La palabra Bernal pro-
viene de origen árabe y significa peñasco, precisamente este pueblo alberga al tercer monolito más grande del mundo, después del Peñón 
de Gibraltar y el Pan de Azúcar de Brasil. Se visitará el centro del pueblo que incluye la Capilla de las ánimas, se dará tiempo libre para po-
der escalar el monolito y almorzar; continuaremos hacia el pueblo mágico Jalpan de Serra, localizado en el corazón de la Sierra Gorda 
(2h34, 132 km). Su belleza natural se complementa con las diversas expresiones culturales y la magnificencia del arte barroco de las misio-
nes franciscanas, legado de Fray Junípero Serra. 
 
DÍA 03.- (LUN) JALPAN/LANDA DE MATAMOROS/ PUEBLO MAGICO XILITLA 
07:00 hrs Desayuno. 08:00 hrs. Salida a Landa de Matamoros (27 min, 22 km) conformada por montañas, cañones, suelo de tierras pardas 
y una gran diversidad de flora y fauna. Parte fundamental de la Sierra Gorda y la arquitectura barroca mestiza de las Misiones Franciscanas, 
nombradas Patrimonio Cultural de la Humanidad en el año 2003 por la UNESCO. Continuación a Xilitla (1h45, 85 km) para visitar en medio 
del bosque el Jardín Surrealista de Edward James, un lugar de ensueño único en América, después del recorrido a través de sus edificacio-
nes, tendremos  tiempo para degustar por su cuenta, un platillo típico regional en el centro de Xilitla, les recomendamos las enchiladas 
Huastecas; más tarde, visitaremos el sótano de las Huahuas, una caverna de entre 70 y 90 mts de diámetro, que tiene de profundidad 478 
mts, santuario donde se puede apreciar un majestuoso espectáculo cuando se resguardan al caer el sol. Pernocta en Ciudad Valles. 
 
DÍA 04.- (MAR) SOTANO DE LAS GOLONDRINAS/CASCADA TAMUL/CIUDAD VALLES 
04:00 hrs. Este día nos levantamos antes que el sol y salimos a más tardar a las 04:30 hrs hacia el sótano de las golondrinas, el sexto abis-
mo más profundo del mundo, con una caída libre de 376 metros y una profundidad total de 512, es una de las 13 maravillas de México y un 
espectáculo natural sin igual, continuaremos la travesía, para desayunar en ruta por su cuenta en un sitio en el camino, para después admi-
rar la cueva del Agua, una fosa transparente, con profundidad superior a los veinte metros, ideal para aventarse unos clavados o bien para 
nadar. Kilómetros río arriba se encuentra una imponente caída de 105 metros, donde encontraras la magnífica e incomparable cascada de 
Tamul (3h14, 111 km), originada por la unión del río Gallinas y el río Santa María. Durante este recorrido podrás apreciar un paisaje de 
altas paredes rocosas cubiertas de jardines colgantes formados por helechos y palmas se convierten en el sitio ideal para vivir una nueva 
aventura. Pernocta en Cd Valles (59min, 46.5 km). 
 
DÍA 05.- (MIE) CD VALLES- TULA, GOMEZ FARIAS;  
07:00 hrs. Desayuno. 08:00 hrs. Salida hacia el pueblo mágico de Tula, capital de Tamaulipas durante el siglo XIX, (3:10 hrs, 281 kms) 
guarda una riqueza arquitectónica y cultural sin igual. Enseguida se visitará La Plaza de Armas, sitio agradable que posee abundantes árbo-
les y palmas y un bello quiosco de hierro calado del Porfiriato; Iglesia de San Antonio de Padua, construida a finales del siglo XVIII y que 
ostenta un reloj, considerado como uno de los símbolos tultecos, en su interior descubrirás su techo de ladrillo, sus paredes de piedra cali-
che y la imagen de San Antonio vestido en oro que, según cuenta la leyenda, iba de paso pero quiso quedarse en Tula; Almuerzo por su 
cuenta, no se pierda la oportunidad de probar las deliciosas enchiladas Tultecas y por supuesto pasaremos por las originales Cactunieves 
justo enfrente de la plaza principal, las mejores nieves artesanales de frutas exóticas del semidesierto;  14:30 hrs. continuación a Gomez 
Farías (2h, 117 km). Pernocta en hotel Cumbres Inn. 
 
DÍA 06.- (JUE)  TOUR A SAN JOSE  “PARTE ALTA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA EL CIELO” 
Desayuno libre. 08:00 hrs. Iniciamos frente a “plaza del pueblo frente a presidencia municipal” donde se toma la foto del recuerdo frente a 
las letras turísticas de Gómez Farías Tamaulipas posteriormente nos dirigimos a camino de terracería “solo para transporte 4x4” donde em-
pezamos a subir desde los 350msnm. sierra arriba a tan solo 40 minutos a 800 msnm. Realizamos la primera parada donde está el mirador 
donde se ven las planicies y el pueblo que vamos dejando abajo en este lugar se da una explicación sobre el lugar y todo lo que se alcanza 
a ver desde ahí, (15 minutos para esta parada). 
Posteriormente seguimos subiendo donde a 5 km. mas a 900 msnm. Se encuentra una pequeña comunidad ejidal donde hay tienditas de 
artesanías locales, pan de horno de leña, tamales, así como también podrán probar las mermeladas y licores que elaboran con la fruta de 
temporada (20 minutos para esta parada).  
Seguimos nuestro viaje subiendo por el camino de terracería escabroso a 3.5 km. se encuentra una línea imaginaria donde empieza el bos-
que de niebla a una altura de aproximadamente 1200 msnm. Donde el cambio de temperatura es completamente agradable y la naturaleza 
se muestra en todo su esplendor con árboles que miden más de 40mts. (40 minutos esta parada). 
A tan solo 1.5 km. paramos en un lugar rodeado de pinos y alamillos llamado el valle de los ovnis un lugar ideal para la toma de postales y 
caminar un poco si así lo deciden. (Parada de 20minutos).  
Continuando nuestro Tour a 800 mts. se encuentran las primeras cabañas de san Jose llamadas Canindo seguimos de paso a tan solo 300 
mts. está a la izquierda un cerro de piedra en forma de campana el cual pueden tomar la foto del recuerdo tan solo duramos de 5 a 10 mi-
nutos esto es ya dentro del ejido San Jose seguimos avanzando unos metros más y llegamos a nuestro destino donde usted podrá realizar 
las siguientes actividades ya sea si compro paquete completo o pagarlas si son por separado. 
Tirolesa, paseo a caballo, senderismo, visitar la cueva del agua además podrá comprar artesanías locales o tener el servicio de comida si así 
lo desea.  
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SALIDAS: NOVIEMBRE 14, DICIEMBRE 05, ENERO 09, FEBRERO 13 
OPERA MINIMO 03 PERSONAS 

 
DE NOVIEMBRE A MARZO ES LA MEJOR TEMPORADA YA QUE LOS DEMÁS MESES JUNIO A OCTUBRE ES TEMPORADA DE LLUVIAS Y A VECES NO SE PUEDEN HACER LAS 

ACTIVIDADES POR EL AGUA REBOTADA; MARZO –MAYO SE VIVE SEQUIA Y NO SIEMPRE SE PUEDEN VER LOS NIVELES DE AGUA Y ADEMAS ES MUY CALUROSA 

 
 
 
 
 
 
 
DÍA 
7.- 

(VIE)  GOMEZ FARIAS –ALDAMA-CENOTES-MIRAMAR 
07:00 hrs Desayuno. Nos preparamos para descubrir nuevas maravillas del estado por lo que a las 08:00 hrs, saldremos rumbo al Municipio 
de Aldama (1h48, 145 km); en ruta atravesaremos por la localidad de Xicotencatl, una de las localidades cañeras más importantes del país, 
conocido también porque en sus tierras se encuentra el Valle de los mamuts y La Peñita, áreas donde se han encontrado restos fósiles muy 
importantes que muestran partes de estos enormes mamíferos, sin embargo, no nos detendremos, ya que esos sitios quedarán para ver en 
un próximo viaje. Aproximadamente a las 10:00 hrs, llegaremos al municipio de Aldama, al sur del estado denominado como ‘’La Capital De 
Las Vacas’’ por ser territorio en el cual predomina la ganadería, en este lugar cambiaremos el transporte por una camioneta que nos llevará 
al parque Bioventura, desde donde podremos conocer de la mano de guías locales experimentados y certificados por SECTUR y con el equi-
po especial necesario,  el Cenote El Zacatón, el más profundo del mundo, donde la NASA ha hecho expediciones;  la Poza Verde, La Pilita, la 
Azufrada, el Caracol y la Cristalina así como la Gruta de los Cuarteles, hermoso escenario natural, con tragaluces  que te atrapará con su 
encanto. Para completar el día visitaremos el balneario y cascada El Salto, donde podrá realizar algunas actividades de natación, kayac y 
senderismo. Excelente para continuar disfrutando de la naturaleza!  
Aproximadamente a las 17:00 hrs emprenderemos nuestro camino rumbo a Miramar (1 hr15, 88.4 km) para descansar de un día de emo-
cionante aventura!. 
Consejo importante.- Este día es recomendable usar zapato y ropa cómoda para caminar y si van a nadar llevar una bolsa ligera con ropa 
cómoda para nadar. 
Niños menores de 6 años no se permite que hagan la actividad de Espeleismo, las demás sin problema.  
Personas adultas, deben considerar que hay que bajar en dos Cenotes escaleras de más o menos 50 escalones.  
 
DÍA 8.- (SAB)  PLAYA MIRAMAR –ALTAMIRA-TAMPICO-CD MADERO-MIRAMAR 
Desayuno. No podemos regresar a casa sin antes conocer Tampico a 30 min, 16.4 km, de Miramar, donde encontrará distintos esti los arqui-
tectónicos que crean un paisaje urbano único y especial; recorrerá la aduana marítima de Tampico, hará una tranquila caminata por el cen-
tro histórico para admirar sus monumentos que lo transportarán al rico pasado de Tampico que va desde sus antiguas pirámides hechas de 
arena y conchas hasta las suntuosas edificaciones con estilos art nouveau; asi como el centro histórico y laguna Champayan de Altamira; 
Laguna del Carpintero, Colonia Águila (Avenida Hidalgo, Pirámide de las flores),Paseo de la Cortadura, Plaza de Armas.  Por la tarde, regre-
saremos a nuestro hotel en Miramar para continuar disfrutando en la playa. 
 
DÍA 9.- (DOM) PLAYA MIRAMAR 
Desayuno. Pasaremos el día completo en Playa Miramar sin duda la mayor atracción donde le espera la dorada arena, su clima cálido y sus 
aguas tranquilas, sin peligro, y su oleaje calmo; aquí podrá disfrutar de deportes acuáticos como surf, pesca deportiva, jet ski, veleo o bien 
disfrutar de la famosa banana. 
 
DÍA 10.- (LUN) TRASLADO DE SALIDA AL AEROPUERTO DE TAMPICO 
Desayuno. A la hora indicada saldremos con rumbo al aeropuerto de Tampico para tomar nuestro vuelo de regreso a casa. 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS  
 
SENCILLA $55,475.00 pesos 
DOBLE $50,675.00 pesos 
TRIPLE 44,378.00 pesos 
MENOR $35,228.00 pesos 
*Precios por persona de acuerdo al tipo de ocupación, sujeto a disponibilidad al momento de reservar. 
 
Incluye:  

• 1 noche en Querétaro 
• 1 noche Jalpan de Serra 
• 1 noche Xilitla 
• 1 noche en Ciudad Valles 
• 2 noches en Gómez Farías 
• 3 noches en Miramar 
• Desayuno diario 
• Transportación terrestre toda la ruta con guía profesional bilingüe 
• Entradas a Teotihuacán, Xilitla, Sótano de las Golondrinas, sótano de las Huahuas y reserva El Cielo   
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SERVICIO COMPARTIDO MINIMO 2 PASAJEROS  

HOTEL SENCILLA DOBLE TRIPLE MNR 

Horizon & Convention Center Morelia 
De Menoza Guadalajara Centro Històrico 
Gran Plaza Guanajuato  
 

$22,024.00 
pesos 

 
$16,415.00  

pesos  
 

$15,250.00 
pesos  

$11,475.00 
  pesos  

 
Día 01. MEXICO / MORELIA / ISLA JANITZIO 
A la hora acordada, dejaremos la Ciudad de México para sumergirnos en 
la magia que nos aguarda en el estado de Michoacán.  
El 01 de noviembre tiene mucha importancia en todo México, sin embar-
go el más hermoso de los escenarios lo podremos encontrar en la Isla de 
Janitzio. Una leyenda Purépecha dice que al morir las almas vuelan como 
mariposas monarcas sobre un lago encantado hasta la Isla de Janitzio y 
solo se necesita abrir el corazón para que al atravesar en lancha, en el 
lago se puedan ver las almas dibujarse entre las aguas del lago de Pá-
tzcuaro, la isla se ilumina con velas y altares de muertos. Estos altares se 
alzan sobre las tumbas y en ellos podremos observar la esencia misma 
de nuestros difuntos, pues contiene, entre otras cosas, fotografías de 
nuestro familiar, para que sepa cuál es su ofrenda y a su regreso al Mun-
do de los Vivos, pueda acercarse a degustar los deliciosos platillos que le 
fascinaban en vida, nosotros somos quienes ponemos sus alimentos fa-
voritos, así como objetos que usaban o que los caracterizaban. Regreso 
al hotel.  
 
Día 02. MORELIA / TALLER PAPEL PICADO/ TZINTZUNTZAN 
Desayuno. Comenzaremos nuestro día dando una visita de Ciudad Por 
Morelia uno de los destinos turísticos más bellos e importantes de México 
por su invaluable patrimonio cultural e histórico. Es considerada la cuna 
ideológica del Movimiento de Independencia y es sede de conocidos festi-
vales internacionales de música y cine, disfrutaremos también conocien-
do uno de los oficios más antiguos de México, la labor del Papel Picado. 
Asistiremos a un Taller Artesanal para aprender sobre la historia y proce-
so de elaboración de este utensilio que nos permite plasmar todo tipo de 
figuras, tendremos la oportunidad de hacer nuestro propio papel picado y 
así llevar a casa un recuerdo de México. También Visitaremos un taller 
laudero para conocer esta labor y saber de dónde viene la guitarra que 
oyes llorar. Regreso al hotel y alojamiento.  
 
Día 03. PATZCUARO / GUADALAJARA / CALAVERANDIA 
Desayuno. A la hora acordada, dejaremos Morelia para llegar a tierras 
tapatías. Luego de instalarnos en nuestro hotel y tomar un pequeño des-
canso por el trayecto, vamos a visitar el Parque Temático que ha causado 
revuelo en todo el mundo: Calaverandia.  
Podremos recorrer más de 20 atracciones, un sinfín de ofrendas, altares 
y espectáculos que representan las antiguas tradiciones del Día de Muer-
tos. Podremos disfrutar  
de una zona neón, un cementerio, personajes caracterizados e incluso un 
paseo en trajinera. Luego de llenarnos de la gran magia que nos regala 
Calaverandia, regresaremos a dormir a nuestro hotel.  
 
Día 04. TEQUILA / TLAQUEPAQUE / GUADALAJARA 
Desayuno. Este día tomaremos nuestra visita a Tequila, conoceremos la 
destilería de Tequila Mundo Cuervo, Jalisco, donde podemos conocer el 
proceso de elaboración, así como degustar alguno de sus tequilas; blanco 
y reposado, para luego visitar el pueblo mágico de Tequila en donde 
nuestro viajero podrá disfrutar los principales atractivos como lo es la 
rica gastronomía del Pueblo o realizar algunas compras de souvenirs y 
llevarse un bonito detalle de Tequila. Procederemos a un recorrido que 
incluye visita panorámica de las principales avenidas de la ciudad, al 
llegar al centro histórico de la ciudad comenzarán el recorrido a pie por 
los principales monumentos. Termina el tour en la bella villa artesanal de  
Tlaquepaque. Durante todo el trayecto podremos apreciar la forma en la 
que los tapatíos conmemoran a sus familiares difuntos.  
 
Día 05. GUADALAJARA / GUANAJUATO 
Desayuno. Continuaremos hacia Guanajuato, capital del estado, paseare-
mos por sus callejones e históricas calles.  
Llegaremos a la Plaza del Ropero donde encontraremos la estatua de 
Jorge Negrete, cantante mexicano que ha servido de inspiración para 
muchas películas internacionales. Regreso al hotel y Alojamiento.  
Por la noche podremos disfrutar de un espectáculo por los callejones más 
importantes de la ciudad de Guanajuato, los cuales de recorren acompa-
ñados de una estudiantina, el grupo realiza bailes, cantos y demás de-
mostraciones de talento que nos permiten contagiarnos de la magia de la 
ciudad.  
 
Día 06. GUANAJUATO / DOLORES HIDALGO / CIUDAD DE MÈXICO 
Desayuno. A la hora acordada, dejaremos el Bajío Mexicano para regre-
sar a la Ciudad de México, pero en trayecto pasaremos a visitar el mágico 
pueblo de Dolores Hidalgo, cuna de la independencia de México pero aún 
más importante para nosotros, el sitio donde descansan los restos de 
Jose Alfredo Jimenez, un icono en la música ranchera mexicana. Visitare-
mos el panteón de Dolores para apreciar el mausoleo donde año con año 
se rinde homenaje al intérprete de “Deja que salga la Luna”. Seguiremos 
nuestro trayecto a Ciudad de México.  
Nuestra aventura ha llegado a su fin y nuestros antepasados ya han 
vuelto al Reino de los Muertos, es hora de dejarlos descansar y recordar-
los, preparar la ofrenda para el siguiente año, guardar sus fotos y extra-
ñarlos cada día. Ellos están felices, en paz y no quieren que derramemos 
una lagrima de tristeza, han tenido que migrar, pero en algún momento 
estaremos con ellos y nos reuniremos nuevamente. La vida es temporal, 
pero las familias son eternas.  
Es tiempo de tomar nuestro vuelo a casa y regresar con una sonrisa en el 
rostro.  
 
 
 
 

Precio por persona de acuerdo al tipo de ocupación. Sujeto a disponibili-
dad al momento de reservar. 

 
POLITICAS:  

• Una vez emitida la reservación no aplican cancelaciones. En caso de que el 
pasajero desee cancelar aplican cargos del 100% del servicio.  

• En caso de no presentarse el pasajero el día de la actividad, queda registrado 
como no show con cargo del 100% del servicio.  

 
 
Incluye:  

• 02 noches de alojamiento en Morelia o Pátzcuaro (Horizon & Convention Center 
Morelia 3*sup o similar)  

• 02 noche de alojamiento en Guadalajara (De Mendoza Guadalajara Centro 
Historico 4* o similar)  

• 01 noche de alojamiento en Guanajuato (Gran Plaza Guanajuato 3* sup o simi-
lar)  

• Desayunos  
• Transportación terrestre MEX–PATZ–MOR-GDL–GTO–MEX  
• Visita a Calaverandia (GDL)  
• Visita a Mundo Cuervo Tequila (GDL)  
• Guía Profesional en español durante todo el circuito  
• Todos los Impuestos  

 
No incluye:  

• Propinas opcionales de ningún tipo  
• Almuerzos dentro de los recorridos  
• Nada previamente no especificado  
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SERVICIO COMPARTIDO MINIMO 2 PASAJEROS  

HOTEL SENCILLA DOBLE TRIPLE MNR 

Casino Plaza Guadalajara $9,020.00 
Pesos 

$7,360.00 
Pesos 

$7,000.00 
Pesos 

$5,685.00 
Pesos 

Mision Guadalajara $10,055.00 
Pesos 

$7,920.00 
Pesos 

$7,720.00 
Pesos 

$5,790.00 
Pesos 

Hotel Morales Guadalajara $12,499.00 
Pesos 

$9,275.00 
Pesos 

$8,780.00 
Pesos 

$6,260.00 
Pesos 

 
DÍA 01. TRASLADO DE LLEGADA A LA CIUDAD DE 
GUADALAJARA 
Recepción en el aeropuerto internacional de la Ciudad de 
Guadalajara, traslado al hotel de su elección y alojamiento. 
 
DÍA 02. TOUR DE CIUDAD Y TLAQUEPAQUE 
Desayuno. Recorrido que  incluye visita panorámica de  las  
principales avenidas de  la ciudad, al llegar al centro histó-
rico de la ciudad comenzarán el recorrido a pie por los prin-
cipales monumentos. Termina el tour en la bella villa arte-
sanal de Tlaquepaque. 
 
DÍA 03. PARQUE TEMATICO CALAVERANDÍA 
Desayuno. Calaverandia es un parque temático del Día de 
Muertos en donde se reúnen las tradiciones, las costum-
bres, la historia, la tecnología, la innovación y la diversión 
con el fin de crear una experiencia única llena de cultura y 
tecnología para toda la familia. ¿Qué hay en Calaverandia? 
En el parque temático hay más de 30 atracciones, entre 
ellas un recorrido de inmersión de 1.6 kilómetros en 4.5 
hectáreas; música en vivo; zona neón; alberca de pelotas. 
Además de una exposición de altares y omis (figuras que 
simulan la cabeza de una calavera), intervenidos por artis-
tas locales.   Los visitantes también conocerán El inframun-
do, que consiste en un recorrido por la época del Mictlán y 
por primera vez, el parque también tendrá un cementerio 
interactivo.   En este  tour  solo incluye transportación y 
entrada al parque.  
No van acompañados del guía ya que son actividades li-
bres. 
 
DÍA 04. RECORRIDO A TEQUILA MUNDO CUERVO 
Desayuno. Durante nuestra visita a Tequila conoceremos la 
destilería de Tequila Mundo Cuervo, Jalisco, donde pode-
mos conocer el  proceso de  elaboración así  como  degus-
tar alguno de sus tequilas; blanco y reposado, para luego 
visitar el pueblo mágico de Tequila en  donde nuestro viaje-
ro podrá disfrutar los  principales atractivos como  lo  es  la  
rica gastronomía del  Pueblo o  realizar algunas compras de  
souvenirs y  llevarse un  bonito detalle de Tequila. 
 
DÍA 05. TRASLADO DE SALIDA 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso a Casa. 
Fin de nuestros servicios. 
 
Incluye: 

• 04 Noches de Hospedaje 
• Desayunos diarios 
• Traslado aeropuerto/ hotel/ aeropuerto. 
• Tour de Ciudad y Tlaquepaque. 
• Entrada Parque Temático Calaverandia (entrada 

general). 
• Recorrido Tequila Cuervo. 
• Guía altamente capacitado. 
• Impuestos 

No incluye 
• Propinas 
• Nada previamente no especificado 

 
 
 
 
 

 

Precio por persona de acuerdo al tipo de ocupación. Sujeto a disponibilidad 
al momento de reservar. 

 
POLITICAS:  

• En caso de no presentarse el pasajero el día de la actividad, queda registrado 
como no show con cargo del 100% del servicio.  
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Día 01. MEXICO / CASCADA DEL SALTO / CUETZALAN 
07:00 hrs Salimos Hotel Barceló Reforma con destino a la Sierra Norte 
de Puebla donde se ubica Cuetzalán “Pueblo Mágico” rodeado de blan-
cos edificios y cubierta de escaleras.  
A nuestra llegada visitaremos la cascada el Salto una impresionante 
caída de agua de 12 metros de altura. Continuamos al Santuario de 
Guadalupe, mejor conocido como la iglesia de los Jarritos por las pie-
zas de Barro que adornan su emblemática torre.  
También tendrás la oportunidad de observar el espectáculo de los Vo-
ladores de Cuetzalán y tiempo para comida.  
Continuamos al alojamiento y nos brindaran una explicación sobre el 
proceso del café, el cultivo de miel.  Alojamiento.    
 
Día 02. CUTZALAN/ YOHUALICHAN/ JARDIN BOTANICO / CIU-
DAD DE MÈXICO 
Día 02. Cuetzalan – Yohualichan – Jardín Botánico Xoxoctic - Ciudad 
de México (Domingo) 
Desayuno en Hotel. Visitaremos la Zona Arqueológica de Yohualichan, 
cuyo nombre significa “la casa de la noche” en náhuatl. Esta zona ar-
queológica es una de las más importantes, ya que fue el primer asen-
tamiento totonaco y consta de 5 edificios principales, orientados a los 
4 puntos cardinales.  
Continuamos a Aquí espera todo un universo vegetal: orquídeas y he-
lechos, plantas medicinales y un mariposario son los anfitriones de 
este lugar que busca preservar el bosque de niebla.   
Regresamos al Centro de Cuetzalan para compras y tarde libre.  
17:00 hrs Regreso a la Ciudad de México.  
Fin de los servicios. 
 
Precio por persona en Ocupación doble: $2,025.00 pesos 
Precio por persona en Ocupación triple: $1,950.00 pesos 
Sujeto a disponibilidad al momento de reservar. 
 
Incluye:  

• 01 noche de alojamiento 
• Desayuno  
• Transportación desde la Ciudad de México 
• Tour conductor  
• Visita Cascada el Salto 
• Visita la Iglesia de los Jarritos 
• Espectáculo Voladores de Papantla   
• Explicación del proceso del café y cultivo de miel  
• Visita Zona Arqueológica de Yohualichan  
• Visita Jardín Botánico Xoxoctic  
• Admisión – Proceso dl Café  
• Seguro de viajero a bordo de la unidad 
• Impuestos  

 
No incluye:  

• Admisión a cascada ($60.00 pesos aproximadamente) 
• Admisión a Zona Arqueológica (Extranjeros $80.00 pesos apro-

ximadamente) 
• Ningún tipo de propina 
• Nada previamente no especificado  
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RECORRIDO POR LA CIUDAD CON SHOW DE CLAVADOS—DESDE ACAPULCO 
Podrán disfrutar de los puntos mas interesantes de Acapulco. Viajar a lo largo de la Avenida Costera 
Miguel Alemán y continuar a lo largo de la carretera escénica la cual ofrece excelentes vistas panorámi-
cas de las bahías de Acapulco. Se visitan la tres  zonas turísticas del puerto. El Acapulco Diamante don-
de se puede conocer los nuevos desarrollos de Acapulco . Continuamos con la visita al Acapulco Tradi-
cional, zona remodelada recientemente.  Visitaremos una tienda de  artesanías donde podrán  encon-
trar recuerdos típicos de la localidad, oro, plata y piedras preciosas,  mientras disfrutan de una refres-
cante bebida o hacen uso de las instalaciones sanitarias. Finalizamos el recorrido en la  Quebrada para 
admirar el  internacional show de  clavadistas.  
Incluye: Transportación en unidades con a/acondicionado, guía  bilingüe (Ingles/Español), admisión 
en la Quebrada y una  bebida refrescante en una tienda de artesanías. 
Opera:1,2,3,4,5,6,7     Duración: 4 hrs 
No disponible: Septiembre 15, 16/ Diciembre 24, 25, 31 2020 
Horario: 10:00 hrs     Mínimo: 02 pax 
Adulto $555.00 MXN                    Menor (03– 12 años)  $280.00 MXN 
 

RECORRIDO CULTURAL CON MUSEO FUERTE DE SAN DIEGO—DESDE ACAPULCO 
Conozca la verdadera historia de Acapulco, subiremos a la Capilla de la Paz el punto más alto del puer-
to, desde donde podrá admirar toda la bahía de Acapulco, visitaremos el Museo Fuerte de San Diego, 
construido desde el siglo XVII y donde se encierra toda la historia de Acapulco: La época de los Piratas, 
La Colonia y La Independencia, además podrá admirar su fortaleza en forma de Pentágono. Posterior-
mente iremos a la parte más antigua de Acapulco, entraremos al hotel Flamingos  “La casa de Tarzán”  
donde las grandes celebridades se reunían en la época de los 50’s. Finalmente tendremos tiempo para 
hacer compras. 
Opera 2,3,4,5,6,7      Duración: 4 hrs 
No disponible: Septiembre 15, 16/  Diciembre 24, 25, 31 2020 
Horario: 10:00 hrs     Mínimo: 04 pax 
Adulto $620.00 MXN            Menor (03– 12 años) $310.00 MXN 
 

LAGUNA DE COYUCA—DESDE ACAPULCO                                                    
La Laguna de Coyuca es uno de los lugares mas pintorescos y espectaculares que existen en Acapulco, 
aquí podemos apreciar la vida del nativo acapulqueño, el viaje costero por la Laguna de Coyuca nos 
permite disfrutar por un lado del misterioso mar y por el otro las tranquilas aguas de esta zona. La 
Laguna de Coyuca  es privilegiado por su flora y su fauna y ha sido escenario de películas de renombre.  
Al llegar a la laguna de Coyuca saliendo desde Acapulco, se aborda una lancha para recorrer sus man-
sas aguas, hasta llegar a un restaurante típico donde se ofrece una comida buffet  (pollo, ensaladas, 
pescado, frijoles, arroz y fruta de la estación), y se disfruta de una barra libre de bebida nacional. Y un 
rico COCO LOCO 
La laguna de Coyuca es el lugar ideal para adquirir un buen bronceado y disfrutar un día tranquilo a la 
orilla del mar. Recomendamos llevar toalla, loción bronceadora y una muda de ropa. 
Incluye transportación y  servicio de guía Ingles-Español.   
Opera : 2,4,6     Duración: 6 hrs 
No disponible: Diciembre 24, 25, 31 2020 
Horario: 10:00 hrs     Mínimo 02 pax 
Adulto $1,130.00 MXN                        Menor (03– 12 años): $565.00  MXN 

TAXCO UN DIA—DESDE ACAPULCO                                                         
Saldremos desde Acapulco para visitar la conocida ciudad de Taxco en el estado de Guerrero como 
capital de la plata, Taxco es una pequeña ciudad colonial enclavada en la región de la Sierra del Norte, 
típica por sus calles empedradas, sus casas  aún conservan el ambiente del siglo XVII. Además Taxco 
es un centro minero por su producción y trabajo  en plata. El paseo por Taxco les permite visitar a la 
catedral de Santa Prisca obra maestra del arte Barroco, recorrido por la ciudad y tiempo de compras. 
Posteriormente regresaremos hacia Acapulco. 
Incluye: Servicio de guía Ingles-Español, Transportación en unidades con aire acondicionado, en viaje 
redondo y comida en un  restaurante de la localidad (no incluye bebidas). 
Opera : 3,5       Duración: 12 hrs. 
No disponible: Diciembre 24, 25, 31 2020 
Horario: 06:30 hrs     Mínimo 03 pax 
Adulto $2,821.00 MXN                           Menor (03-12 años):  $1,411.00 MXN 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 
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PERLA CON CENA O PERLA  CON DOS COPAS—DESDE ACAPULCO 
Vive la magia de disfrutar del Show de clavadistas de la Quebrada. 
Acapulco cuenta con famoso restaurante llamada El Club “La Perla” el cual se encuentra ubicado en los 
desafiantes riscos de la Quebrada, y es aquí en el Club Perla, donde nuestros pasajeros podrán admirar 
el famoso espectáculo de los clavadistas, disfrutando dos copas de bebida nacional. O si lo prefieren de 
un delicioso menú a la carta al estilo de Acapulco. En el club Perla podremos apreciar el show de los 
clavadistas de la Quebrada, el cual es único en el mundo. 
Incluye: show de clavados, cena ó 02 copas y transportación viaje redondo. 
Opera: 1,2,3,4,5,6,7        Duración: 3 hrs. 
Horario: 10:00 hrs      Mínimo: 02 pax 
PERLA CON CENA  Adulto:$1,090.00 MXN  Menor (03—12 años): $545.00  MXN 
PERLA CON DOS COPAS  Adulto: $735.00 MXN Menor (03– 12 años): $370.00 MXN 

RECORRIDO HISTORICO Y CULTURAL CON MUSEO FUERTE DE SAN DIEGO—DESDE ACAPULCO 
Conozca la verdadera historia de Acapulco, subiremos a la Capilla de la Paz el punto más alto del puer-
to, desde donde podrá admirar toda la bahía de Acapulco, visitaremos el Museo Fuerte de San Diego, 
construido desde el siglo XVII y donde se encierra toda la historia de Acapulco: La época de los Piratas, 
La Colonia y La Independencia, además podrá admirar su fortaleza en forma de Pentágono. Posterior-
mente iremos a la parte más antigua de Acapulco, entraremos al hotel Flamingos  “La casa de Tarzán”  
donde las grandes celebridades se reunían en la época de los 50’s. Finalmente tendremos tiempo para 
hacer compras. 
Incluye: : Unidad Van con aire acondicionado, Admisión al museo, Fuerte de San Diego, Visita al Hotel 
Flamingos y una bebida refrescante, mural de Diego Rivera y Guía bilingüe. 
No disponible: Septiembre 16/ Diciembre 24, 25, 31 2020 
Opera: 2,3,4,5,6,7        Duración: 4 hrs.  
Mínimo: 4 pax y es operado exclusivamente en vans con capacidad máxima para 10 personas. 
Horario: 10:00 hrs 
Precio Adulto: $620.00 MXN                    Precio Menor ( 03-12 años): $310.00 MXN  
 

PESCA DEPORTIVA EN ACAPULCO 
Pescar en Acapulco es una experiencia inolvidable, a muy corta distancia de la bahía,usted podrá en-
contrar variedad de especies marinas.  Pez vela, dorado, tuna y marlin. El servicio incluye 6 horas y a 
bordo de las lanchas llevan bebidas que pueden comprarse directamente al capitán de la embarcación, 
aunque si el cliente prefiere el podrá llevar sus propios alimentos y bebidas. 
Incluye: Transportación en viaje redondo, Embarcacion con 6 líneas de pesca y capacidad máxima 
para 12 personas. 
No incluye: Permiso de pesca (estos deben pagarse directamente en el muelle). 
NOTA: Tarifa por bote, con máximo 12 pax. 
Opera: 1,2,3,4,5,6,7      Duración: 6 hrs. 
No disponible:  Diciembre 24, 25, 31 2020 
Horario: 07:00 hrs       
Precio por Bote:   $8,340.00 MXN 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

CONOCE LA VIRGEN DEL MAR A BORDO DE UNA LANCHA CON FONDO DE CRISTAL 
Para llevarte a la isla te embarcamos en nuestra lancha con fondo de cristal, en el viaje a la Isla, po-
drás ver algunas de las casas de gente famosa, presenciar un emocionante clavado de altura desde 
la piedra del elefante y conocer el santuario submarino de la Virgen de los Mares. 
A su llegada a la Isla, tendrán tiempo libre para disfrutar del mar, deportes acuáticos (por su cuenta) y 
comer en el restaurante de su elección (por su cuenta). A la hora establecida regresamos al muelle .  
Incluye: Transportación en viaje redondo, paseo en lancha. 
No incluye: Actividades adicionales, propinas. 
Opera: 1,2,3,4,5,6,7       
Duración: 4 hrs. 
No disponible:  Diciembre 24, 25, 31; 2020 
Horario: 11:00 y 13:30  hrs       
Precio por persona: $465.00 MXN 
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Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

ACAPULCO—YATE BONANZA 
Disfrutaremos de un bello paseo en Yate, te divertirás mucho a bordo con la mejor música en vivo, la 
excelente selección de géneros musicales, además pasaras buenos ratos en la alberca dentro del Yate.  
Es una experiencia que debes de vivir en tu viaje a Acapulco.  
Incluye: Barra libre (Whisky, Brandy, Ron, Vodka, Ginebra, Tequila, Cerveza y Refrescos de sabores), 
música en vivo, música grabada, locutor bilingüe.  
No incluye: Ningún tipo de propina, nada anteriormente no especificado.  
Mínimo 2 pax      Opera: 1,2,3,4,5,6,7 
Duración: 3 hrs  
Adulto: $285.00 MXN         Menor:  $285.00 MXN 
 

YATE  ACAREY EN ACAPULCO 
Admire preciosa bahía de Acapulco y sus alrededores a través de un paseo en yate al mismo tiempo 
que disfruta de unas bebidas y baile. Nuestro bote Catamarán incluye Barra libre nacional, animador, 
concursos, premios, música viva y grabada y show.  
Incluye: Paseo por la bahía de Acapulco, barra libre de bebida nacional, música viva para bailar y Músi-
ca grabada. Comentarista a bordo quien se encarga de narrar el Recorrido y organizar concursos y jue-
gos. 
Opera: 1,2,3,4,5,6,7     Duración: 3 hrs. 
No disponible: 15 Septiembre, Diciembre 24, 25, 31 2020 
Adulto $335.00 MXN                      Menor:  $335.00 MXN 
 

SERVICIO 
DÍA DE OPERA-

CIÓN 
ADULTO NIÑO 

TRASLADO DEL AEROPUERTO AL HOTEL  (Mínimo 2pax)  1,2,3,4,5,6,7 $ 290.00 pesos $ 290.00 pesos 

TRASLADO DEL HOTEL AL AEROPUERTO (Mínimo 2 pax)  1,2,3,4,5,6,7 $ 290.00 pesos $ 290.00 pesos 

TRASLADO DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES AL HOTEL  (Centrales de Cuauhtémoc) (Mínimo 2 pax)  1,2,3,4,5,6,7 $250.00 pesos $250.00 pesos| 

TRASLADO DEL HOTEL A LA CENTRAL DE AUTOBUSES (Centrales de Cuauhtémoc) (Mínimo 2 pax) 1,2,3,4,5,6,7 $250.00 pesos $250.00 pesos 



26  

26 
26 

TOUR POR LA CIUDAD—AGUASCALIENTES.  
En este tour por la ciudad de Aguascalientes podrás conocer la historia detrás de los sitios más bellos e 
interesantes de esta bella ciudad. Visitando en Aguascalientes el Palacio de Gobierno y sus 5 murales 
que narran mediante una sucesión de imágenes los hechos más relevantes en la historia de Aguasca-
lientes, Exedra monumento erigido en 1808 en honor al Rey Carlos IV de España., Teatro Morelos de 
estilo es neoclásico, Catedral, Casa de la Cultura, Templo de la Merced, Plaza de Toros San Marcos, 
Jardín y Templo de San Marcos, Andador J. Pani, Casino y Palenque de la Feria, la Expo Plaza y Plaza 
de Toros Monumental los cuales hacen de éste tour por la ciudad de Aguascalientes inolvidable.  
Incluye: Transporte redondo desde el hotel, visitas guiadas, guía especializado, seguro de viajero a 
bordo de la unidad.  
No incluye: Comidas, bebidas, propinas, nada anteriormente no mencionado.  
Observaciones: La actividad no opera 16 de septiembre, 25 de diciembre y 1ro de enero. 
Opera: 1,2,3,4,5,6,7.     Mínimo: 02 personas.  
Duración aproximada: De 03 a 04 hrs.  
Adulto: $720.00 pesos    Menor (04—12 años): $310.00 pesos 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

SAN JOSÉ DE GRACIA “PUEBLO MÁGICO, SANTUARIO DEL CRISTO ROTO—AGUASCALIENTES.  
En Aguascalientes visitaremos la isla ubicada en la presa de Plutarco Elías Calles donde se encuentra la 
imagen monumental del "Cristo Roto" de 28 metros de altura tomando en cuenta su base, es el segun-
do más alto en Latinoamérica. Al finalizar la visita a uno de los emblemas del estado de Aguascalientes, 
el Cristo roto, nos dirigiremos al mirador del único cañón del valle de Aguascalientes, ubicado en San 
José de Gracia. Después de visitar al santuario del Cristo Roto partiremos hacia los viñedos de la Ha-
cienda de Letras, conoceremos todo acerca del proceso de elaboración de los vinos de Aguascalientes, 
además de degustar una copa de los finos vinos ahí producidos. El recorrido por esta hermosa región 
de Aguascalientes continúa en el Museo de la Insurgencia, nombrado por la UNESCO Patrimonio Cultu-
ral de la Humanidad, ubicado en lo que fuera la Casa Grande de la Hacienda de San Blas en Pabellón 
de Hidalgo; cuya edificación data del siglo XVII y el Templo de San Blas.  
Incluye: Transporte redondo desde el hotel, visitas guiadas, guía especializado, degustación de 3vi-
nos, pan y queso, seguro de viajero a bordo de la unidad 
No incluye: Comidas, bebidas, propinas, nada anteriormente no mencionado.  
Observaciones: La actividad no opera 16 de septiembre, 25 de diciembre y 1ro de enero. 
Opera: 1,2,3,4,5,6,7.     Mínimo: 02 personas.  
Duración aproximada: De 04 a 05 hrs.  
Adulto: $875.00 pesos     Menor (04—12 años): $370.00 pesos 

TIROLESAS Y PUENTES COLGANTES—AGUASCALIENTES.  
Si lo que buscas es una aventura extrema, Aguascalientes no solo posee una riqueza en arte e historia, 
también hay una bella fauna que es digna de admirar, por lo que visitaremos la Presa "Túnel de Potre-
rillos", esta cuenta con 13 puentes colgantes y 2 tirolesas a 30 m. de altura, la primera de 90m de lon-
gitud y la segunda de 140m, al vivirlos nos llevaremos a Aguascalientes en nuestros recuerdos más 
vívidos, llenos de adrenalina que harán a nuestro cuerpo desear regresar a este gran Estado  
Incluye: Transporte redondo desde el hotel, guía especializado, seguro de viajero a bordo de la uni-
dad.  
No incluye: Comidas, bebidas, propinas, nada anteriormente no mencionado.  
Observaciones: La actividad no opera 16 de septiembre, 25 de diciembre y 1ro de enero. 
Opera: 1,2,3,4,5,6,7.    Mínimo: 02 personas.  
Duración aproximada: De 04 a 05 hrs.  
Adulto: $1,130.00  pesos 
 

TOUR CALVILLO—AGUASCALIENTES.  
En Aguascalientes visitaremos la isla ubicada en la presa de Plutarco Elías Calles donde se encuentra la 
imagen monumental del "Cristo Roto" de 28 metros de altura tomando en cuenta su base, es el segun-
do más alto en Latinoamérica. Al finalizar la visita a uno de los emblemas del estado de Aguascalientes, 
el Cristo roto, nos dirigiremos al mirador del único cañón del valle de Aguascalientes, ubicado en San 
José de Gracia. Después de visitar al santuario del Cristo Roto partiremos hacia los viñedos de la Ha-
cienda de Letras, conoceremos todo acerca del proceso de elaboración de los vinos de Aguascalientes, 
además de degustar una copa de los finos vinos ahí producidos. El recorrido por esta hermosa región 
de Aguascalientes continúa en el Museo de la Insurgencia, nombrado por la UNESCO Patrimonio Cultu-
ral de la Humanidad, ubicado en lo que fuera la Casa Grande de la Hacienda de San Blas en Pabellón 
de Hidalgo; cuya edificación data del siglo XVII y el Templo de San Blas Incluye: Transporte redondo 
desde el hotel, guía especializado, seguro de viajero a bordo de la unidad.  
No incluye: Comidas, bebidas, propinas, nada anteriormente no mencionado.  
Observaciones: La actividad no opera 16 de septiembre, 25 de diciembre y 1ro de enero. 
Opera: 1,2,3,4,5,6,7.     Mínimo: 02 personas.  
Duración aproximada: De 04 a 05 hrs.  
Adulto: $720.00 pesos    Menor (04—12 años): $390.00 pesos 
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EDZNÁ DIURNO: LA CASA DE LOS ITZAES—DESDE CAMPECHE 
Visita guiada saliendo de la ciudad de Campeche a la zona arqueológica de Edzná conocida como casa 
de los Itzaes, es el nombre de un pueblo maya que emigró a Yucatán en el siglo IV cuya palabra signi-
fica brujo del agua. Edzná está situada a 45 min al sureste de la ciudad de Campeche, la Antigua ciu-
dad maya de Edzná presente desde 600 a.c. aproximadamente se mantuvo presente a lo largo de casi 
1800 años. Se puede admirar su variedad en arquitectura y temporalidades constructivas coronadas 
por su Templo Pirámide de los Cinco Pisos, su plaza principal, juego de pelota y Nohoch Ná, muestras 
de la arquitectura Petén, Chenes, Río Bec y Puuc.  Posteriormente regresaremos hacia la ciudad de 
Campeche 
Incluye: Traslado, guía, entradas, agua. 
No incluye: Alimentos y bebidas, nada previamente no especificado, propinas. 
Mínimo 02 pasajeros               Opera: 1,2,3,4,5,6,7      
Duración: 3.5 hrs 
Precio Adulto $ 1,018.00 MXN         Precio Menor (0-12 años):  $509.00 MXN 

EDZNÁ HACIENDAS—DESDE CAMPECHE 
Tomaremos un tour guiado por la zona arqueológica de Edzna, donde podremos tomar fotografías y 
admirar la zona, después daremos un recorrido por las principales haciendas: visitaremos el pueblo de 
Huayamon y su hacienda, Hobomó, Seyba/ San José Carpizo– San Luis Catpizo.  
incluye: Traslado en vehículo con operador, entradas, espera finalización de espectáculo y retorno. 
No Incluye: Alimentos y bebidas, nada previamente no especificado. 
Nota: Consultar más información.  
Mínimo 02 pasajeros                        Opera 1,2,3,4,5,6,7      
Precio Adulto $1,910.00 MXN             Precio Menor (Hasta 12 años): $960.00 MXN 

CITY TOUR DIURNO CAMPECHE—DESDE CAMPECHE 
Recorrido guiado por los principales atractivos de la ciudad de Campeche. Casonas coloniales, fortale-
zas, museos y leyendas. Visite la ciudad de Campeche amurallada con su plaza, museos y baluartes. 
Sus fortalezas y barrios tradicionales hacen de Campeche una ciudad inolvidable. 
incluye: Transportación, guía, entradas, agua. 
No Incluye: Alimentos, nada previamente no especificado, propinas. 
Mínimo 02 pasajeros          Opera 2,3,4,5,6,7    
Duración: 4 a 5 hrs 
Adulto $1,135.00 MXN        Precio Menor (0-12 años): $570.00 MXN 

CITY TOUR NOCTURNO CAMPECHE—DESDE CAMPECHE 
Tour principalmente panorámico admirando la arquitectura de la ciudad de Campeche en su aspecto 
nocturno. Disfrutando su puesta de sol desde algunos monumentos del malecón de la ciudad de Cam-
peche y terminar degustando los antojitos típicos de la región en la cenaduría “Los Portales”. Puede 
combinarse con tranvía de la ciudad para disfrutar de un mejor panorama de Campeche en su aspecto 
nocturno (acceso a luz y sonido y/o tranvía no se incluyen en el precio del paquete).  
incluye: Transportación, guía, entradas, cena. (Tranvía de la ciudad, luz/sonido en puerta de tierra 
entradas no incluidas). 
No incluye: nada previamente no especificado, propinas. 
Mínimo 02 pasajeros                    Opera 2,3,4,5,6,7     
Duración: 5 hrs 
Precio Adulto $1,135.00 MXN       Precio Menor (0-12 años):  $570.00 MXN 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

EDZNÁ—DÍA DE PLAYA EN CAMPECHE—DESDE CAMPECHE 
Salida de la ciudad de Campeche para visitar a la Antigua ciudad de Edzná dónde se podrá admirar su 
imponente arquitectura en sus diferentes plazas. Más tarde partiremos de Edzná para podernos refres-
car en el mar o en la piscina y comer en el Balneario Bahía de Tortugas para disfrutar un día de playa 
al puro estilo de Campeche. 
incluye: Traslados, entrada al sitio arqueológico, guía, aguas, alimentos hasta por $ 150.00 MXN en 
restaurante. 
No incluye: nada previamente no especificado, propinas. 
Mínimo 02 pasajeros                            Opera: 1,2,3,4,5,6,7 
Duración: 7 hrs 
Precio Adulto: $1,765.00.00 MXN        Precio Menor (0-12 años): $885.00 MXN 
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LAGUNA DE TÉRMINOS—PLAYA TORTUGAS—DESDE CAMPECHE 
Recorrido en embarcación menor por la costa de la laguna de Términos saliendo desde la ciudad de 
Campeche, este antiguo refugio de piratas que es hoy un hermoso santuario natural donde se pueden 
admirar los delfines de boca de botella y diversas especies de aves. Posteriormente de la Laguna de 
Términos visitaremos el faro del poblado y comeremos en playa tortugas donde comeremos ricos pla-
tos de la región costera, al estilo de playa tortugas en Campeche 
incluye: Transportación Campeche-Isla Aguada-Campeche, Tour en embarcación menor por la Laguna 
de Términos, comida en el balneario Bahía Tortugas. 
No incluye: nada previamente no especificado, propinas. 
Mínimo 02 pasajeros                             Opera: 1,2,3,4,5,6,7   
Duración: 9 hrs 
Precio Adulto: $3,170.00 MXN              Precio Menor (0-12 años): $1,585.00 MXN 

CARMEN-LAGUNA DE TÉRMINOS—DESDE CAMPECHE 
Saldremos de la ciudad de Campeche para visitar la Laguna de Términos para recorrer en embarcación 
menor sus atractivos naturales como son aves y delfines. Después del recorrido por la Laguna de Tér-
minos haremos un paseo por el centro histórico de ciudad del Carmen y comida. Retorno por la tarde 
de la ciudad del Carmen a la ciudad de Campeche. 
incluye: Transportación, guía, Tour en embarcación menor por la Laguna de Términos, Tour en ciudad 
del Carmen y comida. 
No incluye: nada previamente no especificado, propinas. 
Mínimo: 02 pasajeros                       Opera:  1,2,3,4,5,6,7  
Duración: 10 hrs 
Precio Adulto: $3,600.00 MXN       Precio Menor (0-12 años): $1,800.00 MXN 

CALAKMUL– BALAMKÚ—DESDE CAMPECHE 
Conoceremos el lado histórico y natural de Campeche partiendo a una inmersión a la selva de reyes al 
momento de visitar Calakmul, en el centro político más importante del Clásico Maya; después de visitar 
Calakmul, continuaremos en Balamkú con su hermosa muestra de monumentos con decoración aun en 
perfecto estado de conservación. 
Regresando de Balamkú se realizará el traslado de regreso a la ciudad de Campeche. 
Incluye: Transportación, guía, entradas, desayuno (puede ser box lunch), comida, aguas. 
No incluye: nada previamente no especificado, propinas. 
Mínimo 02 pasajeros                       Opera:  1,2,3,4,5,6,7  
Duración: 1 día 
Precio Adulto: $3,170.00 MXN        Precio Menor (0-12 años): $1,585.00 MXN 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

ESTILO PETEN Y RÍO BEC—DESDE CAMPECHE 
Partiremos de la ciudad de Campeche para recorrer las zonas del Río Bec y el Peten junto a sus sitios 
arqueológicos:  
Día 1: Tour guiado a las zonas arqueológicas de Chicanna, Becán e Xpujil, desayuno y comida inclui-
dos. Día 2: Tour guiado a las zonas arqueológicas de Calakmul y Balamkú, el Peten y Rio Bec son zo-
nas que fueron importantes en el mundo maya y en estos recorridos aprenderás acerca de estas zonas 
y sus alrededores, las cuales representan parte de la historia del Estado de Campeche. 
incluye: Transportación, guía, hospedaje, 1 desayuno, 1box lunch, 2 comidas. 
No incluye: nada previamente no especificado, propinas. 
Mínimo: 02 pasajeros                        Opera:  1,2,3,4,5,6,7  
Duración: 2 días 
Precio Adulto: $6,800.00 MXN        Precio Menor (0-12 años): $3,400.00 MXN 
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MIGUEL COLORADO—DESDE CAMPECHE 
Campeche ofrece diversas actividades y atractivos naturales de los cuales visitaremos los cenotes Mi-
guel Colorado por el cual recorreremos el intrincado sendero llega hasta su orilla y allí el paisaje te 
fascinará, los cenotes Miguel Colorado ofrecen en su espectacular paisaje, un cuerpo de agua de radio 
de 250 metros rodeado por paredes de roca de más de 80 metros de alto cubiertas de árboles que se 
reflejan en el agua de un profundo color verde. Este fantástico lugar es impresionante a la vista, que te 
permitirá hacer una travesía deslizándote por la tirolesa en todo el diámetro del cenote, practicar el 
kayakismo, dar caminatas por sus alrededores, contemplar la fauna autóctona en sus diversos mirado-
res que han sido acondicionados para el disfrute del visitante. Es toda una aventura conocer los ceno-
tes de Miguel Colorado. Posteriormente se hará el traslado de regreso hacia la ciudad de Campeche. 
NOTA: Al llegar el pasajero deberá de firmar una carta de responsabilidad en la entrada). 
Incluye: Transportación, entradas, aguas embotelladas.  
No incluye: Alimentos, nada previamente no especificado, propinas. 
Mínimo: 02 pasajeros                       Opera:  1,2,3,4,5,6,7  
Duración: Consultar más información 
Precio Adulto: $1,250.00 MXN        Precio Menor (0-12 años): $625.00 MXN 

LOS CHENES—DESDE CAMPECHE 
Conoceremos una de las regiones más importantes de Campeche prehispánico, saliendo desde la ciu-
dad de Campeche partiremos hacia la región de los Chenes mediante un tour por la región de los pozos 
en donde se desarrolló uno de los estilos arquitectónicos más bellos del área maya, la región de los 
Chenes es representados en sitios como Hochob, Tabasqueño, Dzibilnonac. En la misma región de los 
Chenes se localizan las grutas de Xtacumbilxuna’an en la cual se realiza visita con luz y sonido. (Grutas 
solo de martes a Domingo). Posteriormente regresaremos hacia la ciudad de Campeche. 
incluye: transportación, guía, comida típica, entradas, aguas. 
No incluye: nada previamente no especificado, propinas. 
Mínimo 02 pasajeros                        Opera: 2,3,4,5,6,7 *con Grutas 
Duración: 9 hrs 
Precio Adulto: $1,910.00 MXN       Precio Menor (0-12 años): $955.00 MXN 

EDZNA Y SANTA ROSA XTAMPAK—DESDE CAMPECHE 
Visita a dos grandes capitales regionales del occidente de Campeche. Primero visitaremos Edzná con su 
diversidad de estilos arquitectónicos con su impresionante panorámica; y posteriormente de Edzná 
visitaremos santa Rosa Xtampak, construida sobre una colina y abrazada por la selva de la región de 
Los Chenes, disfrutando de lo natural de Campeche. Al termino de visitar santa Rosa Xtampak, regre-
saremos a la ciudad de Campeche. 
incluye: transportación, guía, comida regional, entradas, aguas. 
No incluye: nada previamente no especificado, propinas. 
Mínimo: 02 pasajeros                         Opera:  1,2,3,4,5,6,7  
Duración: 9 hrs 
Precio Adulto: $1,910.00 MXN         Precio Menor (0-12 años): $955.00 MXN 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

CAMINO REAL-ARTESANAL—DESDE CAMPECHE 
Partiremos de la ciudad de Campeche hacia un recorrido guiado por los principales atractivos del llama-
do Camino Real o Ruta Artesanal de Campeche. De los principales puntos artesanales veremos el tejido 
de sombreros en cuevas, una zona arqueológica apenas en rescate, y tendrá la posibilidad de degustar 
el pan tradicional hecho en hornos de piedra de Pomuch parte de la importante gastronomía que nos 
ofrece el Camino Real o Artesanal. Posteriormente realizaremos el regreso a la ciudad de Campeche 
incluye: traslado, guía, comida. 
No incluye: nada previamente no especificado, propinas. 
Mínimo: 02 pasajeros                     Opera:  1,2,3,4,5,6,7  
Duración: 7 hrs 
Precio Adulto: $1,765.00 MXN       Precio Menor (0-12 años): $885.00 MXN 
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EDZNÁ-KABAH-UXMAL—DESDE CAMPECHE 
Saldremos desde la ciudad de Campeche para visitar tres de las representaciones más bellas y finas de 
la arquitectura del mundo maya en un solo día. Edzná con su imponente pirámide de los 5 pisos, Kabah 
con su Codz Pop y Uxmal con su Cuadrángulo de las Monjas y el Adivino. Juntándolas Edzná, Kabah y 
Uxmal son lo mejor del mundo antiguo. Posteriormente regresaremos hacia la ciudad de Campeche. 
Incluye: transportación, guía, entradas, agua, comida en Uxmal. 
No incluye: nada previamente no especificado, propinas. 
Mínimo: 02 pasajeros                     Opera: 1,2,3,4,5,6,7  
Duración: 10 hrs 
Precio Adulto: $3,170.00 MXN      Precio Menor (0-12 años): $1,585.00 MXN 

PALENQUE—DESDE CAMPECHE 
Visita a la antigua ciudad de Palenque. Una de las grandes capitales del clásico maya, y sitio donde se 
encontró una de las más importantes joyas artísticas del mundo maya: La Placa de la Tumba de Pakal. 
Tour partiendo de su hotel en Palenque y posterior traslado a la ciudad de Campeche. 
O bien partiendo de la Ciudad de Campeche con Tour en Palenque y dejada en el hotel en dicha región. 
Incluye: transportación, guía, entradas, aguas.  
No incluye: nada previamente no especificado, propinas. 
Mínimo 02 pasajeros                    Opera:  1,2,3,4,5,6,7  
Duración: 10 hrs 
Precio Adulto: $3,695.00 MXN      Precio Menor (Hasta 12 años): $1,850.00 MXN 

SERVICIO 
DÍA DE OPERA-

CIÓN  
ADULTO MENOR 

TRASLADO AEROPUERTO—HOTEL EN CAMPECHE (mínimo 02 pax)  1,2,3,4,5,6,7  $155.00 pesos $125.00 pesos 

TRASLADO HOTEL EN CAMPECHE—AEROPUERTO (mínimo 02 pax) 1,2,3,4,5,6,7  $155.00 pesos $125.00 pesos 

TRASLADOS Y TOURS MINIMO 02 PAX ( EN CASO DE SER 01 PAX PAGA DOBLE) 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 
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TOUR CAPITAN HOOK—DESDE CANCÚN 
Realice un recorrido a bordo del Galeón I y el Bucanero II en Cancún, dos auténticas réplicas de Galeo-
nes Españoles del siglo XVII que harán de su visita a Cancún inolvidable puesto que disfrutará de un 
agradable ambiente familiar con muchos juegos, actividades, show, concursos, bailes y el relato de 
fascinantes historias de piratas y una deliciosa cena en nuestro barco pirata Capitán Hook. Cancún pa-
recerá un capitulo de una gran historia donde usted y su familia serán los protagonistas. 
Incluye: barra libre de bebidas nacionales, cena ( de acuerdo al precio elegido) y un colorido show de 
piratas.  
Duración aprox. 3 1/2 hrs   Opera: 1,2,3,4,5,6,7 
Cena Cola de Langosta ó Mar y tierra  
Adulto: $2,436.00 pesos     Menor: $1,231.00 pesos  
Cena Filete estilo New York  
Adulto: $2,052.00 pesos      Menor: $1,026.00 pesos   
Cena con Pollo 
Adulto: $1,795.00 pesos        Menor: $898.00 pesos  
Traslado redondo desde Moon Palace  $359.00 pesos 
Traslado redondo desde Zona hotelera Cancun, centro y Punta Sam $308.00 pesos 
Menores  de 6 a 11 años (también pagan impuesto portuario). 
NO INCLUYE: IMPUESTO PORTUARIO APROXIMADO DE $14.00 usd  POR PAX  A PAGAR DIRECTAMEN-
TE EN EL MUELLE ANTES DE EMPEZAR EL SHOW. Sujeto a cambio sin previo aviso. 

CHICHEN ITZA REGULAR—DESDE CANCÚN 
Localizada a poco más de dos horas de Cancún se encuentra Chichen Itzá, fundada en el año 514 AC, 
fue una de las capitales de la gran civilización maya actualmente nombrada una de las “7 Nuevas Ma-
ravillas del Mundo Moderno”. Cancún es la casa de un sinfín de maravillas pero Chichen Itzá y sus ce-
notes son joyas de su corona. 
Visitaremos un cenote en donde los pasajeros tendrán la opción de poder nadar dentro del cenote. Se 
disfrutará de una comida típica y visita al pueblo de Valladolid, Cancún. Después del recorrido regresa-
remos a Cancún.  
El tour incluye: Transportación redonda en autobús y/o van con A/C, Comida, Entradas.  
No incluye: Bebidas durante la comida.  
Opera 1,2,3,4,5,6,7    Horario: 07:30-20:30 hrs aproximadamente         
Adulto: $3,109.00 pesos     Menor (menos de 3 años): $1,603.00 pesos  

CHICHEN ITZA PREMIER—DESDE CANCÚN 
Localizada a poco más de dos horas de Cancún se encuentra  Chichen Itzá, fundada en el año 514 AC, 
fue una de las capitales de la gran civilización maya actualmente nombrada una de las “7 Nuevas Ma-
ravillas del Mundo Moderno”. Cancún es la casa de un sinfín de maravillas pero Chichen Itzá y sus ce-
notes son joyas de su corona. 
Visitaremos un cenote en donde los pasajeros tendrán la opción de poder nadar dentro del cenote. Se 
disfrutará de una comida buffet típica y visita al pueblo de Valladolid, Cancún. Después del recorrido 
regresaremos a Cancún.  
Incluye: Transportación redonda en autobús de lujo PB Irizar y/o van con A/C, desayuno Continental y 
bebidas (café, jugo, pan); Refrescos, agua purificada y bebidas nacionales y cerveza durante el Trayec-
to, cobertores y sombrillas, entradas.  
No incluye: Bebidas durante la comida.  
Opera 1,2,3,4,5,6,7    Horario: 08:30-20:30 hrs aproximadamente                 
Adulto: $4,135.00 pesos    Menor (menos de 3 años): $2,084.00 pesos   

Favor de preguntar si el pick up  esta disponible desde su hotel, para los tours regulares que lo incluyan; ya que algunos  hoteles están restringidos y no se puede 
recoger pasajeros desde su lobby.

 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

CHICHEN ITZA EXPRESS—DESDE CANCÚN 
Chichén Itzá Express, que está diseñado para los huéspedes que necesitan para regresar antes a sus 
hoteles para asistir a un evento en Cancún o que no desean hacer una excursión de día completo. Lo-
calizada a poco más de dos horas de Cancún se encuentra Chichen Itzá, fundada en el año 514 AC, fue 
una de las capitales de la gran civilización maya.  Transporte directo a la Zona Arqueológica de Chichen 
Itza actualmente nombrada una de las “7 Nuevas Maravillas del Mundo Moderno” en una visita guiada 
de dos horas. Pick up en hoteles Cancún de 07:00 a 08:00 hrs. y el arribo a los hoteles en Cancún al 
regreso será entre las 15:30 y 16:30 hrs. 
Incluye: Transportación redonda en autobús y/o van con A/C,  Box Lunch  Abordo. 
No incluye: Entradas, bebidas durante la comida. 
Opera: 2,4 
Adulto: $1,602.00 pesos    Menor: $1,602.00 pesos 
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CHICHEN ITZA LUZ Y SONIDO—DESDE CANCÚN 
Localizada a poco más de dos horas de Cancún se encuentra Chichen Itzá, fundada en el año 514 AC, 
fue una de las capitales de la gran civilización maya actualmente nombrada una de las “7 Nuevas Ma-
ravillas del Mundo Moderno”.  Visitaremos un cenote en donde los pasajeros tendrán la opción de poder 
nadar dentro del cenote. Se disfrutará de una comida típica y recorrido nocturno en Chichen Itzá donde 
disfrutaremos del espectáculo de LUZ Y SONIDO en la zona arqueológica. Después del recorrido regre-
saremos a Cancún 
Incluye: transportación, Entrada Zona arqueológica, Comida, Audífonos con traducción simultánea 
durante el show español -Ingles , Box lunch al regreso. 
No incluye: Bebidas durante la Comida 
Opera : 2 desde Cancún / 4 desde Playa del Carmen  
Horario: 12:30 hrs-23:30 hrs 
Adulto: $4,391.00 pesos          Menor: $3,174.00 pesos 

Favor de preguntar si el pick up  esta disponible desde su hotel, para los tours regulares que lo incluyan; ya que algunos  hoteles están restringidos y no se puede 
recoger pasajeros desde su lobby.

 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

EXPERIENCIA CULINARIA CON CLASES DE COCINA—DESDE CANCÚN  
Una Clase de Cocina en una maravillosa cocina tradicional mexicana, en la cual el comensal se trans-
portará al México auténtico y tradicional de las abuelas. Después de cocinar el menú de siete tiempos 
en un ambiente relajado y divertido, con utensilios de barro y cobre, escuchar acerca de la cultura me-
xicana y probar algunos antojitos, degustará una comida gourmet en esta terraza maravillosa y pasará 
una tarde divertida rodeado de la selva, música mexicana, tortillas hechas a mano y tequila. Después 
podrá visitar nuestra “tiendita” y tal vez llevarse un recuerdo a su casa. Elegirá del calendario mensual 
la clase favorita: de la costa, delicias de México, lo mejor de México y delicias yucatecas. Tendrá la 
experiencia gourmet mas maravillosa de su vida!!! 
Incluye: Mandil de México lindo, Recetario, Pluma, Transportación desde el hotel, Un desayuno conti-
nental en donde verá cómo se prepara el café de olla y el chocolate en molinillo, Mermeladas orgánicas 
de las comunidades mayas. Visitará el vivero para conocer un poco de las hierbas mexicanas, Prepara-
rá en el salón de clases un menú de siete tiempos. Después la sobremesa con su postre y un rico café 
de olla.  
Pick up / Drop Off: Aplica únicamente en Hoteles de la Zona Hotelera y Riviera Maya. En caso de no 
encontrarse en estas áreas tiene un costo extra de 20.00 USD por persona. 
No incluye: Propinas, souvenirs ni fotografías 
Edad Mínima: 14 años. 
Participantes: 2 a 8 personas. 
SE REQUIERE RESERVAR AL MENOS 24 HRS ANTES EN INDIVIDUALES Y 3 SEMANAS ANTES EN GRU-
POS 
Opera: 1,2,3,4 
Mínimo: 02 pasajeros 
Adulto: $3,308.00 pesos  

XCARET  BASICO—DESDE CANCÚN 
El tour inicia entre 07:00 a.m. y 08:00 a.m. Con una visita al increíble parque Eco-Arqueológico llama-
do  XCARET, lugar mágico en Cancún conocido como el  paraíso sagrado de México donde se vive la 
belleza del Mar Caribe y la riqueza de la cultura mexicana. Iniciaremos con un recorrido por el parque 
Xcaret que significa “pequeña ensenada” un rincón de Cancún, México que toca a diario el alma de mi-
les de personas que lo visitan.  En 1984, el arquitecto Miguel Quintana Pali adquirió cinco hectáreas en 
la Riviera Maya, en Cancún, Quintana Roo, para construir su residencia. Sin  embargo, al empezar la 
limpieza del terreno, descubrió cenotes y hermosos ríos subterráneos. Decidió entonces crear un par-
que para que todos tuvieran acceso a las bellezas naturales de la región. Finalmente logró concretar la 
idea de este parque al que llamó Xcaret. Usted podrá admirar la belleza natural y la fauna marina que 
ofrece este grandioso parque en la increible tierra de Cancún.  
Opera: 1,2,3,4,5,6,7 
Incluye: Transportación en Van y/o Autobús con aire acondicionado, Asistencia Bilingüe (ESPAÑOL-
INGLÉS), entrada al parque, Incluye el espectacular Show de Xcaret de Noche. 
No incluye: Actividades opcionales, degustación de vinos, Alimentos y Bebidas, Equipo de Snorkel, 
casilleros y toallas, cena durante el espectáculo de noche. 
PRECIO POR PERSONA EN ZONA CANCÚN, RIVIERA MAYA Y PLAYACAR 
Adulto: $3,378.00 pesos    Menor: $1,689.00 pesos 
Nota: El tour termina a las 23:00 hrs aproximadamente. 
 Niños de 0 a 4 años son gratis.  
 Niños de 5 a 11 años pagan la mitad de la tarifa de adulto acreditando su edad con una identificación, 
misma que deberá mostrarse en la taquilla del Parque o al abordar el Tour. 

 En caso de no contar con identificación aplicará la política de estaturas:  

 Niños menores de un metro son gratis, Niños cuya estatura sea de 1mt a 1.40mt pagan la mitad de la 
tarifa de adulto. Niños mayores de 1.41mt pagan precio de adulto.  
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Favor de preguntar si el pick up  esta disponible desde su hotel, para los tours regulares que lo incluyan; ya que algunos  hoteles están restringidos y no se puede 
recoger pasajeros desde su lobby.

 

XCARET PLUS—DESDE CANCÚN 
El tour inicia entre 07:00 a.m. y 08:00 a.m. , Con una visita al increíble parque Eco-Arqueológico lla-
mado  XCARET, lugar mágico en Cancún conocido como el  paraíso sagrado de México donde se vive la 
belleza del Mar Caribe y la riqueza de la cultura mexicana. Iniciaremos con un recorrido por el parque 
Xcaret  un rincón de México que toca a diario el alma de miles de personas que lo visitan.  En 1984, el 
arquitecto Miguel Quintana Pali adquirió cinco hectáreas en la Riviera Maya, en Quintana Roo, para 
construir su residencia. Sin  embargo, al empezar la limpieza del terreno, descubrió cenotes y hermo-
sos ríos subterráneos. Decidió entonces crear un parque para que todos tuvieran acceso a las bellezas 
naturales de la región. Finalmente logró concretar la idea de este parque al que llamó Xcaret. Usted 
podrá admirar la belleza natural y la fauna marina que ofrece este grandioso parque.  
Opera: 1,2,3,4,5,6,7 
Incluye: Transportación en Van y/o Autobús con aire acondicionado, Asistencia Bilingüe (español-
INGLES), Entradas al parque, Comida tipo Buffet Aguas frescas durante la comida, Cupones intercam-
biables por una (1) cerveza. Equipo de snorkel, Lockers. Incluye el espectacular Show de Xcaret de 
Noche. 
No incluye: Actividades opcionales, toallas, degustación de vinos, Cena durante el Show 
PRECIO POR PERSONA EN ZONA CANCÚN, RIVIERA MAYA Y PLAYACAR 
Adulto: $4,032.00 pesos    Menor: $2,016.00 pesos 
Nota: El tour termina a las 23:00 hrs aproximadamente. 
 Niños de 0 a 4 años son gratis.  
 Niños de 5 a 11 años pagan la mitad de la tarifa de adulto acreditando su edad con una identificación, 
misma que deberá mostrarse en la taquilla del Parque o al abordar el Tour. 

 En caso de no contar con identificación aplicará la política de estaturas:  

 Niños menores de un metro son gratis, Niños cuya estatura sea de 1mt a 1.40mt pagan la mitad de la 
tarifa de adulto. Niños mayores de 1.41mt pagan precio de adulto.  

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

XEL-HA— DESDE CANCÚN 
El tour inicia entre 07:00 a.m y 08:00 a.m, Para dirigirnos  a la caleta natural llamada “ Xel– Ha”  don-
de disfrutara de la naturaleza a través de las aguas cristalinas de este espectacular acuario natural. Un 
ambiente lagunas, arroyos, caletas y cuevas ancestrales alimentadas de las  aguas cristalinas del Cari-
be de los ríos subterráneos. Explore el mundo subacuático con  su equipo de esnorquel y observe la 
exótica flora y fauna acuática  como las rayas y bancos de peces ángel entre otras especies.  
Regreso  es  a las 5:00 pm, directamente  a Cancun. 
Incluye: Transportación, entradas a  Xel Ha, Paquete todo  incluido dentro del parque, lockers y toa-
llas, Alimentos y bebidas en Xel ha ( por 8 horas) 
No Incluye: Nado con delfines y/o Actividades opcionales. 
Opera: 1,2,3,4,5,6,7 
PRECIO POR PERSONA EN ZONA CANCÚN, RIVIERA MAYA Y PLAYACAR 
Adulto: $3,160.00 pesos    Menor: $1,580.00 pesos 
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Favor de preguntar si el pick up  esta disponible desde su hotel, para los tours regulares que lo incluyan; ya que algunos  hoteles están restringidos y no se puede 
recoger pasajeros desde su lobby.

 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

XOXIMILCO DESDE CANCÚN 
Ven a Xoximilco a vivir una experiencia llena de los muchos matices que tiene México por la fiesta. 
Acompañado de tradiciones, costumbres y el folclor mexicano en cada rincón, te espera una noche muy 
festiva de principio a fin. 
Aborda pintorescas trajineras representativas de los estados del país, en las cuales el anfitrión te lleva-
rá a recorrer los canales del Parque disfrutando de la barra libre de tequila, cervezas, refrescos, aguas 
frescas y una experiencia gastronómica con platillos típicos de la cocina mexicana, además podrás en-
tonar y sentir la música cantando y bailando con los ritmos rancheros, norteños, la marimba y el ícono 
musical y cultural que es el Mariachi. Si visitas Xoximilco Cancún en martes o viernes, disfruta del ho-
menaje a Juan Gabriel durante todo el recorrido. 
Un mirada festiva de la cultura mexicana que te hará pasar una noche inolvidable y a gritar con ale-
gría, ¡viva Méxi-co! 
Duración aproximada: 3 horas de recorrido. 
Incluye: Transportación , bienvenida en una kermés mexicana con juegos típicos, esquites y aguas 
frescas, Reco-rrido nocturno en trajinera a través de canales, degustación de platillos típicos mexicanos 
muy representativos de México, barra libre de tequila, cerveza, aguas frescas y refrescos, grupos de 
música típica mexicana en vivo: maria-chi, norteño, ranchero, jarana, marimba, banda de pueblo y 
campiranos. Los martes y viernes Noches de Juan Gabriel, baila y canta con sus éxitos, un divertido 
animador que te acompañará durante el recorrido poniendo el ambiente con juegos, información de los 
platillos y una actitud festiva que garantiza tu diversión. 
No incluye: cajero automático y tienda. 
ZONAS CANCÚN, RIVIERA MAYA Y PLAYACAR 
Adulto: $2,833.00 pesos    Menor: $1,417.00 pesos 
 

XENSES—DESDE CANCÚN 
Despierta tu imaginación y desafía tu percepción en Xenses. Es el único parque recreativo de medio día 
en el destino, diseñado para redescubrir el poder de tus sentidos y tu mente a través de actividades 
sensoriales. Aquí podrás disfrutar diferentes escenarios, reales e imaginarios, que te harán vivir una 
experiencia única. Xenses es un parque con más de 15 actividades que te llevarán en un recorrido fan-
tástico por tierra, aire y agua para reactivar tus sentidos y despertar aquellos que aún no conoces. 
Déjate llevar por una experiencia llena de retos para tu mente, explora tus sensaciones y toma cons-
ciencia de todo lo que tu cuerpo puede sentir; solo así te convertirás en un Xensei, un maestro de los 
sentidos.  
Incluye: Acceso al Parque, experiencia de 5 horas en más de 15 actividades, transportación incluida, 
uso de casillero, sanitarios y regaderas.  
No incluye: cajero automático, WiFi, tiendas de souvenirs y de snacks (con costo adicional).  
El parque Xenses abre de lunes a sábado de 8:30 a.m. a 7:00 p.m., con dos horarios para Tours 
(con transportación): MAÑANA. Entrada de 8:30 a 10:00 a.m. / Salida entre 2:00 y 3:00 p.m. TARDE. 
Entrada de 1:00 a 2:00 p.m. / Salida entre 6:00 y 7:00 p.m.  
RECOMENDACIONES  
Llevar traje de baño, zapatos para agua, ropa cómoda, cambio de ropa y toalla. Usa protector solar y 
repelente de insectos libres de los siguientes químicos: Benzofenona, Etilhexila, Homosalato, Octil Me-
toxicinamato, Octil Salicilato, Octinoxato, Oxibenzona, Butil Metoxidibenzoilmetano. Llevar efectivo o 
tarjeta para comprar recuerdos o xnacks.  
ZONAS CANCÚN, RIVIERA MAYA Y PLAYACAR 
Adulto: $2,180.00 pesos    Menor: $1,090.00 pesos 
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Favor de preguntar si el pick up  esta disponible desde su hotel, para los tours regulares que lo incluyan; ya que algunos  hoteles están restringidos y no se puede 
recoger pasajeros desde su lobby.

 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

XENOTES —DESDE CANCÚN 
Harás un recorrido hasta el centro de la jungla maya, y conoce de cerca estas maravillas naturales 
resguardadas en medio de la selva. Visitarás cuatro diferentes cenotes: el Xenote Fuego K’áak’, el Xe-
note Agua Ha’, el Xenote Tierra Lu’um y el Xenote de Aire Iik’. Conocerás las leyendas de los Aluxes, 
los pequeños cuidadores de los cenotes y de la selva, a quienes se les debe pedir permiso antes de 
entrar a sus dominios. Disfruta de deliciosos alimentos y bebidas ya incluidos, en medio de la naturale-
za. 
Incluye: Transportación en viaje redondo desde la comodidad de tu hotel, Guía bilingüe especializado 
durante todo el tour, Visita a cuatro diferentes tipos de cenotes, Actividades de rappel asistido, tirole-
sas, kayaks y nado. 
Agua, café, chocolate, pan dulce y fruta de la estación a la salida del primer cenote, Glam Picnic al final 
de las actividades: sopa estilo juliana, barra fría de carnes y quesos calidad Premium, variedad de pa-
nes rústicos, aderezos, ensaladas y bebidas (agua, vino y cerveza), Equipo: chaleco salvavidas, equipo 
de rappel, kayak y llanta. 
Baños, vestidores y dos toallas. 
No incluye: cajero automático y tienda. 
Recomendaciones: 
 El uso del chaleco salvavidas es obligatorio durante todas las actividades acuáticas. 
 Toma una ducha antes de entrar al cenote para proteger su ecosistema. 
 Este tour no es recomendado si tienes problemas del corazón, pulmones, columna, asma, diabetes, 

hipertensión, estás embarazada o con sospecha de estarlo. 
 La edad mínima para Xenotes es de 6 años. NOTA: para la actividad de Tirolesas se requiere una 

altura mínima de 1.40 m y un peso mínimo de 40 kg. 
 Niños de 6 a 11 años pagan la mitad del boleto de adulto (indispensable presentar identificación al 

tour operador al abordar la transportación). 
 Niños mayores a 1.40 m pero menores de 12 años, deberán presentar identificación para comprobar 

su edad. 
 Las reservaciones canceladas con más de 2 días de antelación a la fecha de llegada, están sujetas a 

un cargo del 10% por gastos administrativos; de 2 a 0 días antes de la fecha de llegada, o en caso 
de no llegar, no serán reembolsables. 

 No es posible hacer cambio de fecha el mismo día de tu visita. 
 Es importante que tomes en cuenta que los cenotes se encuentran ubicados en el medio de la selva, 

por lo que los caminos para llegar a ellos no están pavimentados. 
Opera: 1,2,3,4,5,6 
ZONAS CANCÚN, RIVIERA MAYA Y PLAYACAR 
Adulto: $2,835.00 pesos    Menor: $1,417.00 pesos 

XPLOR—DESDE CANCÚN 
Diviértete en Xplor, un parque en el corazón de la selva en donde podrás realizar actividades de aven-
tura, con el equipo más moderno y seguro. Deslízate por increíbles tirolesas, recorre la selva en ve-
hículos anfibios, pasea por cavernas y asómbrate con las antiguas formaciones de estalactitas y estal-
agmitas en los ríos subterráneos. 
Además Xplor te ofrece un exquisito buffet con opciones para todos, desde ensaladas hasta pizza para 
quienes requieren de más energía. 
Incluye:  Transportación redonda, tour conductor y admission al parque, Uso y disfrute de las instala-
ciones tales comolockers, sanitarios, regaderas, etc. Uso del casco de seguridad, chalecos salvavidas, 
manoplas para remo, arnés de seguridad. Disfrute de las actividades denominadas: Tirolesas, Rio de 
Nado, Rio de Balsas, Anfibios.  
No incluye: actividades personales , renta de toallas, comida o bebida adicional.  
Opera 1,2,3,4,5,6,7 
PRECIO POR PERSONA EN ZONA CANCÚN, RIVIERA MAYA Y PLAYACAR 
Adulto: $3,814.00 pesos    Menor: $1,907.00 pesos 
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Favor de preguntar si el pick up  esta disponible desde su hotel, para los tours regulares que lo incluyan; ya que algunos  hoteles están restringidos y no se puede 
recoger pasajeros desde su lobby.

 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

DOLPHIN ROYAL SWIM VIP PLUSS EN ISLA MUJERES—DESDE CANCUN  
Durante el programa con Delfines usted vivirá una gran experiencia al realizar algunas actividades co-
mo FOOT PUSH, DORSALES Y TIEMPO LIBRE. Se le dará 15 minutos de orientación y otros 60 para 
permanecer en el agua. Contamos con una capacidad de 10 personas por grupo. Usted podrá tener un 
tiempo de aproximadamente 10 minutos para interactuar con Rayas ó Tiburones Gata a elegir.  
IMPORTANTE: Esta actividad no permite a menores de 1.20 mts. y mujeres embarazadas. Niños de 
1.20mts. A 1.40mts podrán realizar la actividad.  
Incluye: Dolphin Royal Swim, Desayuno Continental a bordo de la embarcación, transportación maríti-
ma R/T a Isla Mujeres, agua, refresco a bordo, Lunch Buffet, Barra Libre, Snorkel con Rayas y Tiburo-
nes, tour al centro a Isla Mujeres, Tour a la tortugranja.  
No incluye: Traslado  a locaciones Isla mujeres/Parque Garrafón, Impuestos de Muelle $12.00 USD, 
Foto y Video de tu experiencia con los delfines. 
El costo por el servicio de transportación terrestre desde Riviera Maya, Puerto Morelos, Moon Palace, 
hacia las locaciones de Isla Mujeres, Parque Garrafón y Marina Aquatours, es de MEX $100.00 MXN 
(viaje sencillo); niños pagan a partir de 6 años 
Adulto: $2,803.00 MXN   Menor (06—12 años): $1,453.00 MXN 

DOLPHIN SWIM ADVENTURE EN ISLA MUJERES—DESDE CANCUN  
Durante el programa con Delfines usted podrá tener una gran experiencia al realizar actividades que 
incluyen son Beso, Belly Ride, Hand Shake y tiempo libre.  
Duración de la actividad: orientación 15 minutos y tiempo en el agua 40 min. La capacidad para este 
paquete es 12 personas por grupo. En esta actividad no se permite la entrada a menores de 1.20m y 
mujeres embarazadas; niños de 1.20mts a 1.40mts pueden ingresar a esta actividad.  
Incluye: Dolphin Swim Adventure, Desayuno Continental a bordo de la embarcación, transportación 
marítima R/T a Isla Mujeres, agua, refresco a bordo, lunch buffet, barra libre. Incluye tour al centro a 
Isla Muje-res, Tour a la tortugranja.  
No incluye: Traslado a  locaciones Isla mujeres/Parque Garrafón, Impuestos de Muelle $12.00 USD, 
Foto y Video de tu experiencia con los delfines. 
El costo por el servicio de transportación terrestre desde Riviera Maya, Puerto Morelos, Moon Palace, 
hacia las locaciones de Isla Mujeres, Parque Garrafón y Marina Aquatours, es de MEX $100.00 MXN 
(viaje sencillo); niños pagan a partir de 6 años 
Adulto: $1,973.00 MXN   Menor (06—12 años): $1,453.00 MXN 

DOLPHINARIS PARK RIVIERA MAYA—DESDE CANCUN 
En tu admisión podrás disfrutar de 3 horas y media en el único parque interactivo con Delfines en Can-
cún. La convivencia e interacción con ellos en Cancún es una experiencia difícil de olvidar. Tu admisión 
Half day te permitirá disfrutar de 3 actividades dentro del agua. El paquete incluye al “Foot push”, pos-
teriormente puede elegir entre el “Belly Ride” o el “Boogie Push”, y como tercera actividad pueden ele-
gir entre la Interacción o el Snorkel. Al  finalizar regresaremos al hotel en Cancún. 
Incluye: Transportación redonda (Hotel RM-Delfinario-Hotel RM), uso de 1 casillero por reservación, 
uso de 1 toalla por persona, y combo de alimentos tipo snack+ bebidas ilimitadas (agua, refrescos y 
cerveza para adultos) en el parque. 
No incluye: Alimentos o bebidas no mencionados, propinas. 
Opera: 1,2,3,4,5,6,7                
Duración: 3.5 hrs  
Precio por persona: $2,211.00 pesos 

DOLPHIN SWIM & RIDE EN DOLPHINARIS RIVIERA MAYA—DESDE CANCÚN 
Comenzaremos con una orientación por parte del entrenador que durará 10 minutos, posteriormente 
disfrutaremos de un paseo a lo largo de la laguna junto con el delfín (Belly Ride), finalmente podremos 
observar y nadar con los delfines bajo del agua, adicional se recibirá un beso y un saludo del delfín 
para a completar una sesión fotográfica emocionante. 
Incluye: Servicio de transportación redonda (Hotel RM-Delfinario-Hotel RM) 
No incluye: Alimentos o bebidas no mencionados, propinas. 
Opera: 1,2,3,4,5,6,7               Duración: 1 hr 
Precio por persona: $3,080.00 pesos 
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Favor de preguntar si el pick up  esta disponible desde su hotel, para los tours regulares que lo incluyan; ya que algunos  hoteles están restringidos y no se puede 
recoger pasajeros desde su lobby.

 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

ISLA DISCOVERY DESDE CANCUN  
En Mar Caribe emerge la pequeña y pintoresca Isla Mujeres a 6 km de Cancun. En este hermoso lugar, 
los acantila-dos están perfectamente labrados por la naturaleza, bañados por el idílico turquesa del Mar 
Caribe, rodeados por el verde de la selva tropical y los mil colores de las casitas de la isla. Sin duda, es 
uno de los tesoros más preciados de México. Ven y conózcala, será uno de sus destinos favoritos!!  
Incluye: Desayuno continental a bordo de la embarcación, transportación marítima R/T a Isla Mujeres, 
agua, refresco, cerveza a bordo, Lunch Buffet*, Barra Libre, tour al centro de Isla Mujeres, tour de 
bicicletas.  
No incluye: Traslado Hotel— a locaciones Isla mujeres/Parque Garrafón —Hotel; Impuestos de 
muelle Aprox $8 usd por persona, se pagan directo en el muelle.  
Opera 1,2,3,4,5,6,7  
El costo por el servicio de transportación terrestre desde Riviera Maya, Puerto Morelos, Moon Palace, 
hacia las locaciones de Isla Mujeres, Parque Garrafón y Marina Aquatours, es de MEX $100.00 MXN 
(viaje sencillo); niños pagan a partir de 6 años 
BÁSICO: Adulto: $1,038.00 MXN    Menor (06—12 años): $830.00 MXN 
PLUSS: Adulto: $1,661.00 MXN    Menor (06—12 años): $1,453.00 MXN 

ROYAL GARRAFON VIP & ROYAL SWIM (ISLA MUJERES) EN CANCUN  
Vivirá una gran experiencia VIP de encuentro con delfines donde podrá disfrutar además del Parque 
Natural Garrafón en Isla Mujeres, conocido alrededor del mundo por su incomparable belleza natural. 
Royal Garrafón, cuenta con restaurante A/A y mesas al aire libre, Buffet Premium, Barra Libre Interna-
cional, Camastros, Piscina Panoramica, Lockers, Tepanyaki, Jacuzzis, Tirolesa, Regaderas y Baños.  
IMPORTANTE: En esta actividad no se permite la entrada a menores de 1.20m y mujeres embaraza-
das, niños de 1.20mts a 1.40mts pueden ingresar a esta actividad, acompañados de un adulto.  
Incluye: Desayuno Continental a bordo, transportación Marítima redonda, Comida Buffet, Barra Libre 
Nacional, Snacks, Tour de Bicicletas (adultos), equipo de snorkel, tour al centro de Isla Mujeres, par-
que escultórico en Punta Sur, uso de instalaciones (kayaks, hamacas, alberca panorámica, casillero) e 
impuesto de semarnat.  
No incluye: Traslado a locaciones Isla mujeres/Parque Garrafón desde Cancun, Impuestos de Muelle 
aprox $18.00 usd. Foto y Video de tu experiencia con los delfines. 
El costo por el servicio de transportación terrestre desde Riviera Maya, Puerto Morelos, Moon Palace, 
hacia las locaciones de Isla Mujeres, Parque Garrafón y Marina Aquatours, es de MEX $100.00 MXN 
(viaje sencillo); niños pagan a partir de 6 años 
Opera 7,1,2,3,4,5  
Adulto: $2,699.00 MXN      Menor (06—12 años): $1,453.00 MXN 

JUNGLE TOUR ADVENTURE 
El Speedboat Tour, es el popular y emocionante tour de Cancún, en donde podrás conducir tu propia 
lancha rápida para dos personas a través de los canales de mangle de la Laguna de Nichupté. Durante 
el Speedboat Tour de Cancún llegará a Punta Nizuc, parte del Gran Arrecife Maya, la segunda barrera 
de coral más grande del mundo, y tendrá la inolvidable experiencia de practicar snorkel mientras admi-
ra la increíble vida submarina. 
Minimo: 02 pax 
Opera: 1,2,3,4,5,6,7 
Incluye: Su propia embarcación para dos personas.   Equipo de esnórquel con tubo nuevo de rega-
lo.   Guías bilingües (español e inglés).   Una botella de agua después del esnórquel.  
No incluye: Transportación hotel/ marina/ hotel. Actividades opcionales. Foto o cualquier otro servicio 
con costo extra que se ofrezca en la locación. 
Horario de salidas: 8:30, 11:00, 13:30 y 16:00 Horas, se debe llegar 30 minutos antes.  
La edad mínima para conducir la embarcación es de 16 años 
Los participantes de 5 a 16 años tienen que ir acompañados de un adulto participante 
El costo por impuesto de muellaje para el servicio de Jungle Tour es de  $240°° p.p., el cual deberá ser 
cubierto por el huésped al momento del registro.  
Adulto: $934.00 MXN   Menor (06—12 años): $674.00 MXN 
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Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

RESEVAR AL MENOS CON 72 HRS 
DE ANTELACION 

DIAS DE OPERACION Adulto 
Menor 

(03 – 11 años) 

Traslado Aeropuerto de Cancún – Hotel 
Zona Hotelera (ZONA A) 

Diario $134.00 pesos $67.00 pesos 

Traslado Hotel Zona Hotelera - Aero-
puerto de Cancún (ZONA A) 

Diario $134.00 pesos $67.00 pesos 

Traslado Aeropuerto Cancún – Desde 
Moon Palace hasta Playa del Carmen y 
Playacar (ZONA B) 

Diario $287.00 pesos $144.00 pesos 

Traslado desde Moon Palace hasta Pla-
ya del Carmen y Playacar – Aeropuerto 
Cancún (ZONA B) 

Diario $287.00 pesos $144.00 pesos 

Traslado Aeropuerto de Cancún – des-
pués de Playa del Carmen y Playacar 
hasta Tulum (ZONA C) 

Diario $380.00 pesos $190.00 pesos 

Traslado después de Playa del Carmen 
y Playacar hasta Tulum – Aeropuerto 
de Cancún (ZONA C) 

Diario $380.00 pesos $190.00 pesos 

Traslado Aeropuerto de Cancún – Hote-
les en Puerto Juárez, Costa Mujeres & 
Playa Mujeres (ZONA D) 

Diario $220.00 pesos $110.00 pesos 

Traslado Hoteles en Puerto Juárez, Cos-
ta Mujeres & Playa Mujeres - Aeropuer-
to de Cancún (ZONA D) 

Diario $220.00 pesos $110.00 pesos 

**SERVICIOS COMPARTIDOS – MINIMO 02 ADL 

Las Tarifas Incluyen: 
Personal de asistencia (Staff Bilingüe Ingles Español). 24/7 365. 
Letreros de bienvenida con el Logotipo de su Agencia. 
Letreros personalizados para traslados en servicio privado. 
Cumplimiento del Protocolo de Sanitización al 100%  
Reservaciones de Traslados 
Toda reservación de servicios debe ser enviada 74 horas antes de la llegada 
Cancelaciones 
Toda cancelación deberá ser notificada por escrito con un mínimo de 48 hrs previas a la fecha del servicio  
Política de Equipaje 
Todos los pasajeros serán transportados con una maleta por persona y un bolso de mano, exceso de equipaje que implique el uso de un nuevo servi-
cio, este último será facturado Es responsabilidad del pasajero la verificación de que el equipaje sea colocado y sacado del vehículo 
 

ZONAS DE HOTELES 
ZONA A: CANCÚN ZONA HOTELERA / CENTRO 
Club Med The Westin Regina, Club Regina, Sun Palace, Bellevue Beach Paradise, The Bel Air Collection Cancun Plaza, Oleo Cancun, GR Solaris Caribe, 
Royal Solaris, Solymar, The Royal Cancun, Oasis Palm Grand, Aqua Marina Beach, Ocean Spa, Cancún Bay, Imperial las Perlas, Crown Paradise Club, 
Iberostar Cancun, Seadust The Royal Islander The Royal Caribbean, The Royal Mayan, Omni Oasis Sens Oasis Grand Pyramid JW Marriott, Secrets 
Divine Golden Parnassus The Royal Sands Live Aqua, Park Royal, Beach Palace, Avalon Baccará The Royal Cancun, Grand Park Royal, Sunset Lagoon 
Krystal Cancun, Dreams Cancun, Riu Cancún, Fiesta Americana Club, Laguna Suites, Holiday Inn Express, Dos Playas, Riu Península, Riu Caribe, Para-
disus Cancun, Fiesta Americana Condesa, Marriott Casa Magna, Hard Rock Cancun, Sunset Lagoon Aloft Sandos Cancún, The Ritz Carlton, Barceló 
Tucancun, The Westin Laguna Mar, Memories NYX, Flamingo Cancun, Grand Caribe Real, Le Blanc, Cancun Clipper Club, Hyatt, Fiesta Americana Co-
ral Beach, Riu Palace las Americas, Presidente Inter Continental, Beach Escape, Maya Caribe, Casa Maya, Barceló Costa Cancún, Caribbean Princess 
Temptation Holiday Inn Arenas y MOON Palace 
ZONA B: DESDE ROYALTON RIVIERA / HASTA PLAYA DEL CARMEN Y PLAYACAR 
Royalton Riviera, Paraíso la Bonita, Azul Beach, Azul Sensatori Desire Resort, Secrets Silversands Ocean Coral Turquesa, Now Sapphire Dreams Rivie-
ra, Marina El Cid, Now Jade, Dorado Royale, Valentin Imperial, Mayan Palace, Ocean Breeze Iberostar Paraiso Mar, Beach, Lindo, Maya y Grand, Cata-
lonia Maroma, Secrests Maroma, El Dorando Maroma, Hacienda Tres Rios, Blue Bay Grand Esmeralda, Secrets Capri, Ocean Maya, Fairmont Maya-
koba, Banyan Tree Gran Velas, Princess Sunset Riviera, Sandos Caracol, The Royal Haciendas, Paradisus La Perla Esmeralda  
PLAYA DEL CARMEN Reef Coco Bay, Real Playa del Carmen, Riviera del Sol, Gran Porto Real, The Royal Playa, Magic Blue, Mosquito Blue, Blue Parrot, 
The Palm at Playa, Tukan Beach Club 
CENTRO DE PLAYACAR Iberostar Tucan Quetzal, Riu Yucatán, Lupita, Riu Palace, Tequila, Riu Playacar, Royal Hideway 
Occid Allegro Playacar, Viva Maya/Azteca, Reef Resorts, Holiday Inn Express, Sandos Playacar 
ZONA C: RIVIERA MAYA, DESPUÉS DE PLAYACAR / HASTA HTL. DREAMS TULÚM 
Barcelo at Xcaret Destination , Xcaret México, Catalonia Riviera Maya, Hard Rock Riviera Maya, Omni Puerto Aventuras, Dreams Puerto Aventuras, 
Barcelo Maya, Catalonia Royal, Dorado Seaside , Grand Palladium, Sirenis , Akumal Beach, Oasis Akumal, Gran Bahia Príncipe Unico Resort, Dreams 
Tulum. 
TULUM CABAÑAS & HOTELES EN LÍNEA DE PLAYA. 
Aplica Traslados en Servicio Privado únicamente, y se cotizará bajo solicitud. Off line 
ZONA D: PUERTO JUÁREZ / COSTA MUJERES / PLAYA MUJERES / ISLA BLANCA 
Puerto Juárez, All Ritmo, Villa del Palmar, Playa Mujeres, Secrets & Dreams PM, Excellence, The Finest , La Amada, Beloved , Paradisus Playa Mujeres, 
Grand Palladium Costa Mujeres, RIU Dunamar 
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Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

**SERVICIOS PRIVADOS— PRECIOS POR VEHICULO 

Las Tarifas Incluyen: 
Personal de asistencia (Staff Bilingüe Ingles Español). 24/7 365. 
Letreros de bienvenida con el Logotipo de su Agencia. 
Letreros personalizados para traslados en servicio privado. 
Cumplimiento del Protocolo de Sanitización al 100%  
Reservaciones de Traslados 
Toda reservación de servicios debe ser enviada 74 horas antes de la llegada 
Cancelaciones 
Toda cancelación deberá ser notificada por escrito con un mínimo de 48 hrs previas a la fecha del servicio 
Política de Equipaje 
Todos los pasajeros serán transportados con una maleta por persona y un bolso de mano, exceso de equipaje que implique el uso de un 
nuevo servicio, este último será facturado Es responsabilidad del pasajero la verificación de que el equipaje sea colocado y sacado del 
vehículo 
 

ZONAS DE HOTELES 
ZONA A: CANCÚN ZONA HOTELERA / CENTRO 
Club Med The Westin Regina, Club Regina, Sun Palace, Bellevue Beach Paradise, The Bel Air Collection Cancun Plaza, Oleo Cancun, GR Sola-
ris Caribe, Royal Solaris, Solymar, The Royal Cancun, Oasis Palm Grand, Aqua Marina Beach, Ocean Spa, Cancún Bay, Imperial las Perlas, 
Crown Paradise Club, Iberostar Cancun, Seadust The Royal Islander The Royal Caribbean, The Royal Mayan, Omni Oasis Sens Oasis Grand 
Pyramid JW Marriott, Secrets Divine Golden Parnassus The Royal Sands Live Aqua, Park Royal, Beach Palace, Avalon Baccará The Royal Can-
cun, Grand Park Royal, Sunset Lagoon Krystal Cancun, Dreams Cancun, Riu Cancún, Fiesta Americana Club, Laguna Suites, Holiday Inn Ex-
press, Dos Playas, Riu Península, Riu Caribe, Paradisus Cancun, Fiesta Americana Condesa, Marriott Casa Magna, Hard Rock Cancun, Sunset 
Lagoon Aloft Sandos Cancún, The Ritz Carlton, Barceló Tucancun, The Westin Laguna Mar, Memories NYX, Flamingo Cancun, Grand Caribe 
Real, Le Blanc, Cancun Clipper Club, Hyatt, Fiesta Americana Coral Beach, Riu Palace las Americas, Presidente Inter Continental, Beach Es-
cape, Maya Caribe, Casa Maya, Barceló Costa Cancún, Caribbean Princess Temptation Holiday Inn Arenas y MOON Palace 
ZONA B: DESDE ROYALTON RIVIERA / HASTA PLAYA DEL CARMEN Y PLAYACAR 
Royalton Riviera, Paraíso la Bonita, Azul Beach, Azul Sensatori Desire Resort, Secrets Silversands Ocean Coral Turquesa, Now Sapphire 
Dreams Riviera, Marina El Cid, Now Jade, Dorado Royale, Valentin Imperial, Mayan Palace, Ocean Breeze Iberostar Paraiso Mar, Beach, Lin-
do, Maya y Grand, Catalonia Maroma, Secrests Maroma, El Dorando Maroma, Hacienda Tres Rios, Blue Bay Grand Esmeralda, Secrets Capri, 
Ocean Maya, Fairmont Mayakoba, Banyan Tree Gran Velas, Princess Sunset Riviera, Sandos Caracol, The Royal Haciendas, Paradisus La Per-
la Esmeralda 
PLAYA DEL CARMEN Reef Coco Bay, Real Playa del Carmen, Riviera del Sol, Gran Porto Real, The Royal Playa, Magic Blue, Mosquito Blue, 
Blue Parrot, The Palm at Playa, Tukan Beach Club 
CENTRO DE PLAYACAR Iberostar Tucan Quetzal, Riu Yucatán, Lupita, Riu Palace, Tequila, Riu Playacar, Royal Hideway  
Occid Allegro Playacar, Viva Maya/Azteca, Reef Resorts, Holiday Inn Express, Sandos Playacar 
ZONA C: RIVIERA MAYA, DESPUÉS DE PLAYACAR / HASTA HTL. DREAMS TULÚM 
Barcelo at Xcaret Destination , Xcaret México, Catalonia Riviera Maya, Hard Rock Riviera Maya, Omni Puerto Aventuras, Dreams Puerto 
Aventuras, Barcelo Maya, Catalonia Royal, Dorado Seaside , Grand Palladium, Sirenis , Akumal Beach, Oasis Akumal, Gran Bahia Príncipe 
Unico Resort, Dreams Tulum. 
TULUM CABAÑAS & HOTELES EN LÍNEA DE PLAYA. 
Aplica Traslados en Servicio Privado únicamente, y se cotizará bajo solicitud. Off line 
ZONA D: PUERTO JUÁREZ / COSTA MUJERES / PLAYA MUJERES / ISLA BLANCA 
Puerto Juárez, All Ritmo, Villa del Palmar, Playa Mujeres, Secrets & Dreams PM, Excellence, The Finest , La Amada, Beloved , Paradisus Pla-
ya Mujeres, Grand Palladium Costa Mujeres, RIU Dunamar 

RESEVAR AL MENOS CON  
72 HRS DE ANTELACION 

DIAS DE OPERACION VAN TOYOTA 
06 PAX 

Traslado Aeropuerto de Cancún – Hotel Zona Hotele-
ra ó Centro (ZONA A) 

Diario $575.00 pesos 

Traslado Hotel Zona Hotelera o Centro- Aeropuerto 
de Cancún (ZONA A) 

Diario $575.00 pesos 

Traslado Aeropuerto Cancún – Desde Moon Palace 
hasta Playa del Carmen y Playacar (ZONA B) 

Diario $1,150.00 pesos 

Traslado desde Moon Palace hasta Playa del Carmen 
y Playacar – Aeropuerto Cancún (ZONA B) 

Diario $1,150.00 pesos 

Traslado Aeropuerto de Cancún – después de Playa 
del Carmen y Playacar hasta Tulum (ZONA C) 

Diario $1,815.00 pesos 

Traslado después de Playa del Carmen y Playacar 
hasta Tulum – Aeropuerto de Cancún (ZONA C) 

Diario $1,815.00 pesos 

Traslado Aeropuerto de Cancún – Hoteles en Puerto 
Juárez, Costa Mujeres & Playa Mujeres (ZONA D) 

Diario $928.00 pesos 

Traslado Hoteles en Puerto Juárez, Costa Mujeres & 
Playa Mujeres - Aeropuerto de Cancún (ZONA D) 

Diario $928.00 pesos 
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CHIAPAS-AEROPUERTO TUXTLA GUTIERREZ - CAÑON - HOTEL. SAN CRISTOBAL DE LAS CA-
SAS (GUÍA ESPAÑOL Y/O INGLES) 
Llegaremos al hermoso estado de Chiapas en el cual hay recepción en el aeropuerto de Tuxtla Gutié-
rrez capital de Chiapas para trasladarnos al embarcadero del rio Grijalva para navegar y observar la 
maravilla geológica que le da nombre al Cañón del Sumidero teniendo una vista increíble del estado de 
Chiapas, además que observaremos diversidad de flora y fauna. Al terminar el recorrido del Cañón del 
Sumidero, nos trasladaremos a la Ciudad Colonial de San Cristóbal de Las Casas, fundada en 1528 por 
el capitán Diego de Mazariegos, y declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad.  A la llegada a San 
Cristóbal de las Casas se hará registro en el hotel y resto del día libre.  
OBSERVACION: El vuelo debe de llegar antes de las 13:00 hrs. 
Incluye: Transportación, Tour en lancha dentro del Rio Grijalva, Chofer / Guía, Seguro de Viajero  
No Incluye: Alimentos y bebidas, ningún tipo de propina, nada previamente no especificado.   
Opera: 1, 2, 3,4,5,6,7  
Duración: 06 hrs.     Mínimo: 2 pax.   
Precio Adulto:  $885.00 MXN   Precio Menor (02-11 años): $445.00 MXN 

HOTEL / ADO TUXTLA GUTIERREZ  - CAÑON - HOTEL. SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS (GUÍA 
ESPAÑOL Y/O INGLES)  
Traslado del hotel/ central de autobuses de Tuxtla Gutiérrez , capital de Chiapas, partiendo desde 
Tuxtla Gutiérrez hacia el embarcadero del rio Grijalva para navegar y observar la maravilla geológica 
que le da nombre al Cañón del Sumidero, que además observaremos diversidad de flora y fauna la cual 
hace reconocida al estado de Chiapas. Al terminar el recorrido por el Cañón del Sumidero, nos traslada-
remos a la Ciudad Colonial de San Cristóbal de Las Casas, fundada en 1528 por el capitán Diego de 
Mazariegos, y declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad.  A la llegada a San Cristóbal de las Ca-
sas, registro en el hotel y resto del día libre para conocer este hermoso lugar del estado de Chiapas. 
OBSERVACIONES: Si se llega a la terminal de autobuses, debe ser antes de las 09:00 HRS. Si se en-
cuentra en Hotel en Tuxtla Gutierrez, el pick up es a las 09:00 HRS/09:30 HRS. 
Incluye: Transportación, Tour en lancha dentro del Rio Grijalva, Chofer / Guía, Seguro de Viajero  
No Incluye: Alimentos y bebidas, ningún tipo de propina, nada previamente no especificado.   
Opera: 1, 2, 3,4,5,6,7  
Duración: 06 hrs.                  Mínimo: 2 pax.   
Precio Adulto: $ 885.00 MXN  Precio Menor (02-11 años): $ 445.00 MXN 

CHIAPAS-COMUNIDADES Y CITY TOUR SAN CRISTÓBAL (GUÍA ESPAÑOL Y/O INGLES) 
Partiremos hacia las Comunidades Indígenas de Chiapas visitando al grupo étnico Tzotzil; partiendo 
primeramente a la comunidad de Chamula, para entender la fusión de tradiciones contemporáneas y 
características ancestrales mayas que identifican a este lugar y al estado de Chiapas. Posteriormente, 
seguiremos a la comunidad indígena de Zinacantan, en donde visitaremos la iglesia y la casa de una 
cooperativa familiar, donde seremos recibidos con una bebida regional y observaremos como las muje-
res trabajan el Telar de cintura de épocas Pre-colombinas.  Después de ver las muestras de lo que ellas 
producen, nos ofrecerán pasar a su cocina, donde si tenemos suerte, nos invitarán a probar tortillas 
hechas a mano.  Al terminar, regresaremos a San Cristóbal de Las Casas y se hará un City Tour por 
ésta bella ciudad del estado de Chiapas.  Resto del día libre. 
Incluye: Transportación redonda, Admisión a los sitios mencionados Chofer / Guía, Seguro de Viajero. 
No Incluye: Alimentos y bebidas, ningún tipo de propina, nada previamente no especificado.   
Opera: 2,3,4,5,6,7  
Duración: 06 hrs con 30 minutos.              Mínimo: 2 pax.   
Precio Adulto:  $ 735.00 MXN                  Precio Menor (02-11 años): $ 367.00 MXN 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 
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CHIAPAS-SAN CRISTÓBAL- CASCADA CHIFLON – LAGOS DE MONTEBELLO –SAN CRISTÓBAL 
(GUÍA ESPAÑOL Y/O INGLES) 
Salida de San Cristóbal de Las Casas, para visitar uno de los lugares naturales más impresionantes de 
Chiapas, la cascada del Chiflón, una caída de agua natural que está rodeada por exuberante vegetación 
formada por cañaverales y palmares. Posteriormente de la Cascada Chiflón visitaremos la zona lacustre 
más bella de Chiapas y de México: los Lagos de Montebello.  La Reserva Natural de Lagos de Montebe-
llo, ésta compuesta por varias hectáreas de pinos, encinos y selva; y en donde podremos ver varios 
lagos, y así admirar, si el clima lo permite, las diferentes tonalidades de las aguas que componen éste 
hermoso lugar.  Por la tarde-noche llegada a San Cristóbal de Las Casas  
Incluye: Transportación redonda, Admisión a los sitios mencionados Chofer / Guía, Seguro de Viajero. 
No Incluye: Alimentos y bebidas, ningún tipo de propina, nada previamente no especificado.   
Opera: 2,3,4,5,6,7  
Duración: 11 hrs     Mínimo: 2 pax.   
Precio Adulto:  $1,140.00 MXN   Precio Menor (02-11 años): $570.00 MXN 

CHIAPAS-AGUA AZUL - MISO HA - Z. ARQ PALENQUE - PALENQUE C/DESAYUNO BUFETTE 
(GUÍA ESPAÑOL Y/O INGLES) 
Saldremos desde San Cristóbal de las Casas hacia Palenque, haciendo escala en Agua Azul, un conjun-
to de hermosas cascadas creadas por las corrientes de los ríos Otulún, Shumuljá y Tulijá fantástico 
lugar de Chiapas, formando cañones no muy profundos con acantilados verticales, en donde podrán 
nadar y disfrutar de las diferentes áreas. Después de Agua Azul, proseguiremos a las cascadas de Misol
-Ha, que, con sus 30 metros de altura, y rodeada de por selva tropical alta, hacen de éste, un hermoso 
y refrescante lugar que Chiapas nos puede ofrecer.  Al terminar visitaremos el sitio arqueológico de 
Palenque.  Esta ciudad maya destaca por su acervo arquitectónico y escultórico; y en donde podremos 
admirar varias construcciones: El Palacio, El Templo de la Cruz Foliada, El Templo del Sol y otras más 
que Palenque nos ofrece, al terminar el recorrido en la Zona Arqueológica, se hará traslado al hotel en 
la ciudad de Palenque. 
Incluye: Transportación, Admisión a los sitios mencionados Chofer / Guía, Seguro de Viajero, Desa-
yuno Tipo Bufette (sin bebidas) (excursión Palenque) 
No Incluye: Bebidas, ningún tipo de propina, nada previamente no especificado.   
Opera: 1,2,3,4,5,6,7  
Duración: 13 hrs.                                        Mínimo: 2 pax.   
Precio Adulto:  $1,235.00 MXN                  Precio Menor (02-11 años): $617.00 MXN 

CHIAPAS-CASCADAS DE AGUA AZUL - MISOL-HA - ZONA ARQUEOLOGICA DE PALENQUE – 
SAN CRISTOBAL C/DESAYUNO BUFETTE (GUÍA ESPAÑOL Y/O INGLES)  
Saldremos desde San Cristóbal de las Casas hacia Palenque, haciendo escala en las cascadas de Agua 
Azul, conjunto de cascadas creadas por las corrientes de los ríos Otulún, Shumuljá y Tulijá lugar increí-
ble de Chiapas, formando cañones no muy profundos con acantilados verticales, en donde podrán na-
dar y disfrutar de las diferentes áreas que nos ofrecen las cascadas de Agua Azul. Después de Agua 
Azul, proseguiremos a las cascadas de Misol-Ha, que, con sus 30 metros de altura, y rodeada de por 
selva tropical alta, hacen de Misol-Ha, un hermoso y refrescante lugar.  Al terminar visitaremos el sitio 
arqueológico de Palenque.  Esta ciudad maya destaca por su acervo arquitectónico y escultórico; y en 
donde podremos admirar varias construcciones: El Palacio, El Templo de la Cruz Foliada, El Templo del 
Sol y otras más que Palenque nos ofrece, al terminar el recorrido en la Zona Arqueológica de Palenque 
regresaremos hacia San Cristóbal de las Casas. Disfrutaremos del lado natural de Chiapas 
Incluye: Transportación redonda, Admisión a los sitios mencionados Chofer / Guía, Seguro de Viajero, 
Desayuno Tipo Bufette (sin bebidas) (excursión Palenque) 
No Incluye: Bebidas, ningún tipo de propina, nada previamente no especificado.   
Opera: 1,2,3,4,5,6,7  
Duración: 18 hrs.                                         Mínimo: 2 pax.   
Precio Adulto:  $1,276.00 MXN              Precio Menor (02-11 años): $640.00 MXN 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 
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GASTRONOMÍA COLETA DE CHIAPAS 
Disfruta y aprende a elaborar parte de la gastronomía Coleta* única de Chiapas a través de los platillos 
típicos de San Cristóbal de Las Casas, una fusión de platillos ancestrales mayas, coloniales y contem-
poráneos de Chiapas. Para elaborar los platillos que nos ofrece parte de la gastronomía coleta depen-
diendo del día podrás realizar uno de los 2 Menús que especialmente ofrecemos de los exquisitos plati-
llos de San Cristóbal de las Casas. 
NOTA:  El menú podría cambiar, favor de solicitar la información, tour exclusivamente en español, 
Gastronomía coleta: Comida tradicional de San Cristóbal de las Casas. -(Chiapas). 
Incluye: Transportación terrestre, Ingredientes y utensilios, Vestimenta de cocina 
No Incluye: ningún tipo de propina, nada previamente no especificado.   
Opera: 1,2,3,4,5,6,7  
Duración: 04 hrs.                                         Mínimo: 2 pax.   
Precio Adulto:  $1,595.00 MXN               Precio Menor (02-11 años): $797.00 MXN 

EXCURSIÓN ECUESTRE DE CHIAPAS 
Salida del hotel, en transporte, para una excursión ecuestre la cual se refiera a excursión a caballo, 
partiendo hacia a las cabellerizas, a las afueras de la ciudad, donde comenzara la excursión a caballo 
de 1hrs. y 30 min aprox.  hacia una de las comunidades indígenas que Chiapas nos ofrece, la cual es 
San Juan Chamula, durante el trayecto de la excursión a caballo se podrán admirar la vida rural de san 
Cristóbal y las comunidades que lo rodean, a la llegada a san Juan Chamula, el guía les explicara la 
fusión de las tradiciones contemporáneas y las características ancestrales mayas que identifican a este 
lugar, tiempo libre para descansar, hacer compras, entre otros, continuaremos de la excursión de ca-
ballo al transporte de motor hacia la comunidad de Zinacantan, en donde visitaremos la iglesia  y la 
casa de una cooperativa familiar, donde seremos recibidos con una bebida regional y observaremos 
como las mujeres trabajan el Telar de cintura de épocas pre-colombinas.  Después de admirar las 
muestras de lo que ellas producen, tendremos la posibilidad de pasar a su cocina, donde si tenemos 
suerte, nos invitarán a probar tortillas hechas a mano.  Al terminar la excursión, regresaremos a San 
Cristóbal de Las Casas y se hará un City Tour por ésta bella ciudad.  Observaremos el lado tradicional 
que hace famoso al estado de Chiapas. 
NOTA:  Apto para personas mayores a 08 años, llevar ropa cómoda y abrigadora, gorra, lentes de sol, 
protector solar, entre otros, esta excursión se opera exclusivo español 
Incluye: Transportación redonda, Caballerizas - entre comunidades, Acompañante durante el trayecto 
en Caballo, Guía en español durante la visita de las comunidades de San Juan Chamula y Zinacantan. 
No Incluye: Alimentos y bebidas, ningún tipo de propina, nada previamente no especificado.   
Opera: 1,2,3,4,5,6,7  
Duración: 6 hrs.                                              Mínimo: 2 pax.   
Precio Adulto:  $2,002.00 MXN                   Precio Menor (02-11 años): $1,001.00 MXN 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

EXCURSIÓN SENDERISMO DE CHIAPAS 
Partiremos hacia las Comunidades Indígenas que son conocidos del estao de Chiapas perteneciente al 
grupo étnico Tzotzil realizando senderismo*; visitando primeramente Chamula, el guía les explicara la 
fusión de las tradiciones contemporáneas y características ancestrales mayas que identifica a este lugar 
y a Chiapas. Posteriormente, seguiremos con el senderismo a través de los lugares donde caminan los 
lugareños, que nos conducirán hacia la comunidad vecina de Zinacantan, en donde visitaremos la igle-
sia y la casa de una cooperativa familiar, donde seremos recibidos con una bebida regional y observa-
remos como las mujeres trabajan el Telar de cintura de épocas pre-colombinas.  Después de admirar 
las muestras de lo que ellas producen, tendremos la posibilidad de pasar a su cocina, donde si tenemos 
suerte, nos invitarán a probar tortillas hechas a mano.  Al terminar el senderismo, regresaremos en 
transporte a San Cristóbal de Las Casas y se hará un City Tour por ésta bella ciudad.  Observaremos el 
lado tradicional que hace famoso al estado de Chiapas. 
NOTA:  Apto para personas mayores a 08 años, contar con condición física para caminata, llevar ropa 
cómoda y abrigadora, gorra, lentes de sol, protector solar, entre otros, esta excursión se opera exclusi-
vo español,  preferentemente llevar zapatos especiales para senderismo o calzado todo terreno, sende-
rismo: consiste en recorrer a pie rutas o senderos por el campo o la montaña. 
Incluye: Transportación, Guía en español para realizar el senderismo, Guía español para realizar la 
visita de las comunidades de San Juan Chamula y Zinacantan. 
No Incluye: Alimentos y bebidas, ningún tipo de propina, nada previamente no especificado.   
Opera: 3,5 y 6  
Duración: 8 hrs.                                              Mínimo: 2 pax.   
Precio Adulto:  $1,340.00 MXN                  Precio Menor (02-11 años): $ 670.00 MXN 
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Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

CHIAPAS-DIVISA SOLUBLE 
La palabra maya con que se designaba al grano “cacau” derivaba de la voz antigua “chacahuaa”. Ac-
tualmente, los descendientes mayas lo nombran “chucua”. Con esta semilla ovalada y de color marrón 
se elaboraba el "xocolatl" una bebida soluble de fuerte sabor que producía una gran energía y vitalidad. 
El cacao fue utilizado en el México precolombino como divisa de cambio (en los intercambios comercia-
les entre los nativos). Este día tendrán la oportunidad de conocer los orígenes de esta maravillosa bebi-
da soluble, además de degustar una tácita de Chocolate en la visita que se realizará al museo del ca-
cao, la visita comienza a las 17:00hrs. Se comenzará con una visita guía del lugar, la degustación de la 
pasta del cacao, una probadita de una golosina y finalmente una tácita de Chocolate soluble. El museo 
cuenta con la “chocolatería” que tiene aforo para 70 personas, un escenario para conferencias o pre-
sentaciones de trovadores y un ambiente relajado y placentero. En la tienda encontrara una amplia 
selección de chocolates artesanales e industriales regionales, así como de souvenirs relacionados con el 
tema del cacao y chocolate. Disfrutaremos el Chocolate famoso y reconocido del estado de Chiapas 
NOTA:  Dropo off: Centro de la ciudad, esta excursión se opera exclusivo español.  
Incluye: Guía acompañante en español, Acceso al museo, Degustación de pasta de cacao, 1 bebida de 
chocolate.   
No Incluye: Alimentos, servicios no especificados. 
Opera: 1,2,3,4,5,6  
Duración:  04 hrs.                                          Mínimo: 2 pax.   
Precio Adulto:  $ 615.00 MXN                   Precio Menor (02-11 años): $ 310.00 MXN 

CHIAPAS-TALLER ALFARERIA  
Aprenderemos la Alfarería tradicional típica del estado de Chiapas visitando Amatenango del valle, loca-
lizada a 20 min. de la ciudad de san Cristóbal, es una comunidad pintoresca que va desde la vestimen-
ta típica de Chiapas de sus mujeres con faldas de color azul, falda roja, huipil blanco bordado en rojo y 
amarillo y tocado, hasta las maravillosas creaciones de alfarería como jaguares, palomas, ollas, tazo-
nes, maceteros, entre otros. Llegaremos a un taller donde se fabrican estas preciosas piezas de Alfare-
ría, los expertos nos darán una explicación de los procesos del barro, creación de las piezas, bruñido 
(corrección de imperfecciones), quemado y pintado de las piezas. Al finalizar tendrán la oportunidad de 
escoger una pieza del taller de alfarería entre olla, tazón o macetera chica para que sea decorado con 
pintura por ustedes y les quede de recuerdo de parte del estado de Chiapas para todos.  
NOTA:  Apto para personas mayores a 08 años, llevar ropa cómoda, esta excursión se opera exclusivo 
español 
Incluye: Transportación, 1 Pieza de recuerdo (olla, tazón o macetero chico). 
No Incluye: Alimentos, servicios no especificados, no incluye guía. 
Opera: 6  
Duración:  04 hrs.                                         Mínimo: 2 pax.   
Precio Adulto:  $1,698.00 MXN                   

CHIAPAS-CENTRO ECOTURÍSTICO ARCOTETE 
Arcotete, su nombre lo debe a una dramática historia conocida del estado de Chiapas, la cual cuenta 
que el soldado francés Jean Françoise D’Arcotete estaba enamorado de una bella dama sancristobalen-
se, pero al saber que no le correspondería y que, por el contrario, estaba por contraer nupcias, decidió 
terminar con su vida cerca de la caverna por donde cruza un río subterráneo. Desde entonces, la pie-
dra más afilada que simula un rostro en el fondo de la cueva es la imagen de Jean Françoise D’Arcotete 
que dejó su país y su vida por una mujer. Cuentan los indígenas de la zona que el fantasma de Arcote-
te se aparece por las noches de febrero, sentado en una de las rocas a la entrada de la cueva, llorando 
por su amada. Partiremos hacia este bello lugar donde podrán realizar actividad de Tirolesa incluido, 
además de que podrán realizar por su cuenta otras actividades como senderismo o paseos a caballo, al 
medio día regreso a san Cristóbal. Conoceremos una de las leyendas famosas del estado de Chiapas a 
través de la visita de este hermoso lugar. 
NOTA:  Drop of al Centro de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Llevar ropa cómoda y abrigadora, 
gorra, bloqueador solar, entre otros, Calzado Cómodo, esta excursión se opera exclusivo español 
Incluye: Transportación, Acceso al parque turístico Arcotete, 1 actividad de tirolesa, 1 bebida de cho-
colate.   
No Incluye: Alimentos, servicios no especificados, no incluye guía. 
Opera: 7       Mínimo: 2 pax.   
Precio Adulto:  $1,724.00 MXN              Precio Menor (02-11 años): $ 862.00 MXN 
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¡EL NÉCTAR DE CHIAPAS! 
Aprenderemos y elaboraremos un café expreso con el mejor café del mundo, el sabor de Chiapas, con 
la explicación de un barista experto, podrás conocer el proceso, los tiempos, la temperatura y el proto-
colo de elaboración de un café expreso, así como despejar dudas y corregir errores que comúnmente 
se tienen, al término de la explicación obtendrás un expreso para degustar, al puro sabor de Chiapas. 
NOTA:  Se requiere que la reservación sea realizada con al menos 48 hrs, esta excursión se opera ex-
clusivo español. 
Incluye: Explicación en español, 1 café expreso, 1 taza de souvenir.   
No Incluye: Alimentos, servicios no especificados, no incluye guía. 
Opera: 1,2,3,4,5,6,7     Mínimo: 2 pax.   
Precio Adulto:  $ 515.00 MXN             Precio Menor (02-11 años): $ 259.00 MXN 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

ARTE LATTE DE CHIAPAS 
¿Sabes que es el Arte Latte? Aprenderemos a crear tus propios dibujos sobre una taza de café al estilo 
de Chiapas, como lo hacen los expertos baristas. El arte latte es considerado por muchos consumidores 
de café como el toque final, poniendo la guinda a un cafe espresso exquisitamente preparado. Debido a 
su presentación visual ante el consumidor y el aumento de la importancia que el arte del latte tiene en 
las mejores cafeterías de todo el mundo. Además de probar un café típico de Chiapas. 
NOTA:  Se requiere que la reservación sea realizada con al menos 48 hrs, esta excursión se opera ex-
clusivo español.  
Incluye: Explicación en español, Elaboración, 1 café latte, 1 taza de souvenir.   
No Incluye: Alimentos, servicios no especificados, no incluye guía. 
Opera: 1,2,3,4,5,6,7     Mínimo: 2 pax.   
Precio Adulto:  $750.00 MXN              Precio Menor (02-11 años): $375.00 MXN 

PALENQUE - ZONA ARQUEOLOGICA. – PALENQUE (GUIA ESPAÑOL Y/O INGLES) 
Visitaremos la zona arqueológica de Palenque uno de las zonas imperdibles de Chiapas y del mundo 
Maya.  Palenque, ciudad maya destacada por su acervo arquitectónico y escultórico; en donde podre-
mos admirar varias construcciones: El Palacio, El Templo de la Cruz Foliada, El Templo del Sol y otras 
más que nos ofrece Palenque, posteriormente de la zona arqueológica regresaremos a la ciudad de 
Palenque. Conocerás el mundo arqueológico que Chiapas tiene para ti. 
Incluye: Transportación, Chofer / Guía, Admisión de los sitios mencionados 
No Incluye: Alimentos, servicios no especificados. 
Opera: 1,2,3,4,5,6,7  
Duración:  03 hrs.                                          Mínimo: 2 pax.   
Precio Adulto:  $1,199.00 MXN                 Precio Menor (02-11 años): $600.00 MXN 

PALENQUE - ZONA ARQUEOLOGICA DE PALENQUE. –  AEROPUERTO / HOTEL VILLAHERMOSA 
(GUIA ESPAÑOL Y/O INGLES) 
Visitaremos la zona arqueológica de Palenque uno de las zonas imperdibles de Chiapas y del mundo 
Maya.  Palenque, ciudad maya destacada por su acervo arquitectónico y escultórico; en donde podre-
mos admirar varias construcciones: El Palacio, El Templo de la Cruz Foliada, El Templo del Sol y otras 
más que nos ofrece Palenque, partiremos de la zona arqueológica de Palenque en Chiapas hacia la ciu-
dad de Villahermosa en Tabasco para hacer el traslado al aeropuerto o al hotel dentro de la ciudad de 
Villahermosa. 
NOTA:  Si se les deja en el aeropuerto de Villahermosa, debe de ser antes de las 17:00 Hrs para abor-
dar el vuelo.  
Incluye: Transportación, Chofer / Guía, Admisión de los sitios mencionados 
No Incluye: Alimentos, servicios no especificados. 
Opera: 1,2,3,4,5,6,7  
Duración:  09 hrs. aproximadamente         Mínimo: 2 pax.   
Precio Adulto:  $2,492.00 MXN               Precio Menor (02-11 años): $1,246.00 MXN 
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PALENQUE - BONAMPAK - YAXCHILAN- PALENQUE C/ Desayuno y Comida (GUIA ESPAÑOL 
Y/O INGLES) 
Partiremos hacia Frontera Corozal de Chiapas, donde nos embarcaremos aproximadamente durante 
una hora río abajo para visitar el místico sitio arqueológico de Yaxchilán, lugar reconocido debido a la 
calidad de esculturas que se hallan en él. Posteriormente de Yaxchilán continuaremos con la visita de 
Bonampak.  Su nombre significa "Muros Pintados", y en ello reside la fama de este sitio, ya que sobre 
los muros de los recintos de Bonampak se encuentran las pinturas mejor conservadas del Mundo Maya, 
esto es de lo más destacable de Chiapas arqueológico. Posteriormente, regresaremos a Palenque. 
Incluye: Transportación, Chofer / Guía, Admisión de los sitios mencionados, Desayuno Tipo Bufette y 
comida (Sin Bebidas) 
No Incluye: Bebidas, servicios no especificados. 
Opera: 1,2,3,4,5,6,7  
Duración:  14 hrs. aproximadamente         Mínimo: 2 pax.   
Precio Adulto:  $2,007.00 MXN               Precio Menor (02-11 años): $1,003.00 MXN 

CHIAPAS-PALENQUE- MUSEO LA VENTA -  HOTEL / AEROPUERTO DE VILLAHERMOSA (GUIA 
ESPAÑOL Y/O INGLES) 
Partiremos de Palenque Chiapas para dirigirnos hacia la ciudad de Villahermosa, en donde visitaremos 
el museo “La Venta”, que atesora una de las más grandes colecciones de piezas pertenecientes a la 
Cultura Olmeca; todo clasificado en 4 grupos: altares, estelas, esculturas exentas y las impresionantes 
cabezas colosales.  Posteriormente del museo “La Venta”, haremos el traslado al aeropuerto de la ciu-
dad de Villahermosa. 
NOTA:  

Si se les deja en el aeropuerto de Villahermosa, debe de ser antes de las 17:00 Hrs para abordar 
el vuelo. 

Incluye: Transportación, Chofer / Guía, Admisión de los sitios mencionados. 
No Incluye: Alimentos, servicios no especificados. 
Opera: 1,2,3,4,5,6,7  
Duración:  09 hrs. aproximadamente         Mínimo: 2 pax.   
Precio Adulto:  $ 1,798.00 MXN               Precio Menor (02-11 años): $ 899.00 MXN 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

SERVICIO 
DÍA DE OPERA-

CIÓN 
ADULTO 

NIÑOS (02-
11) 

SERVICIOS DESDE TUXTLA GUTIERREZ 

 TRANSFER APTO TGZ – HOTEL TGZ     6am - 1 pm. (Mínimo 2 pax)  1,2,3,4,5,6,7 $321.00 $321.00 

TRANSFER APTO TGZ – HOTEL TGZ   2pm  - 11pm. (Mínimo 2 pax)   1,2,3,4,5,6,7 $488.00 $488.00 

TRANSFER HOTEL TGZ – APTO. TGZ    6am - 1 pm (Mínimo 2 pax)   1,2,3,4,5,6,7 $321.00 $321.00 

TRANSFER HOTEL TGZ – APTO. TGZ   2pm  - 11pm (Mínimo 2 pax)   1,2,3,4,5,6,7 $488.00 $488.00 

TRANSFER APTO TGZ - HTL SCC          6am - 1 pm. (Mínimo 2 pax)   1,2,3,4,5,6,7 $834.00 $834.00 

TRANSFER APTO TGZ - HTL SCC         2pm  - 11pm (Mínimo 2 pax)   1,2,3,4,5,6,7 $962.00 $962.00 

SERVICIOS DESDE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 

TRANSFER SAN CRISTOBAL- HTL TGZ (Mínimo 2 pax) Viaje Sencillo, horarios de transfer 6:00am, 9:30 am y a las 
17:00 hrs.  

 1,2,3,4,5,6,7  $834.00   $834.00 

TRANSFER SAN CRISTOBAL – APTO TGZ (Mínimo 2 pax) Viaje Sencillo, horarios de transfer 6:00am, 9:30 am y a 
las 17:00 hrs.  

 1,2,3,4,5,6,7  $834.00   $834.00 

SERVICIOS DESDE PALENQUE 

TRANSFER HTL PALENQUE - APTO VSA (Mínimo 2 pax)  1,2,3,4,5,6,7  $1,398.00  $1,398.00 

TRANSFER HTL PALENQUE - APTO PQL (Mínimo 2 pax)  1,2,3,4,5,6,7  $359.00  $359.00 

TRANSFER APTO. PALENQUE – HTL. PQL (Mínimo 2 pax)   1,2,3,4,5,6,7   $359.00   $359.00 
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CITY TOUR — DESDE CHIHUAHUA 
Tour de tres horas visitando el museo de Pancho Villa, Palacio de Gobierno y sus murales, la Catedral, 
Zonas residenciales, Plazas centrales, entre otros.  
Incluye: Transportación, admisiones, guía durante todo el recorrido.  
No Incluye: Alimentos y bebidas, ningún tipo de propina, nada anteriormente no mencionado. 
Opera: 2,3,4,5,6,7   Duración: 03 hrs 
Mínimo: 02 pax.     Horario: 09:00 hrs y 15:00 hrs  
Adulto: $625.00 pesos  Menor: $313.00 pesos    
 

CHIHUAHUA DE NOCHE — DESDE CHIHUAHUA 
Tour de noche por la ciudad para disfrutar del colorido nocturno, paseando por las plazas de la ciudad, 
Palacio de Gobierno, la Catedral y Templo de San Francisco iluminados, la zona dorada de la ciudad 
donde disfrutará del juego de luces y su folclor y terminar en unos de los miradores principales de la 
ciudad donde podrá disfrutar de la vista espectacular de la ciudad. Regreso a su hotel por su cuenta.  
Incluye: Transportación, guía durante todo el recorrido.  
No Incluye: Alimentos y bebidas, ningún tipo de propina, nada anteriormente no mencionado. 
Opera: 1,2,3,4,5,6,7  Duración: 02 hrs Y 30 min 
Mínimo: 02 pax.     Horario: 19:00 hrs  
Adulto: $625.00 pesos  Menor: $313.00 pesos   
 

TOUR GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS Y QUINTAS CAROLINAS — DESDE CHIHUAHUA 
Interesante recorrido por las profundidades de la tierra. En su paseo podrá observar diversas formacio-
nes que asemejan a El Quijote, la cabeza de un dinosaurio y la torre de Pisa, entre otros. Al finalizar el 
recorrido, visitaremos la Quinta Carolina, antigua hacienda propiedad de Don Luis Terrazas. 
Incluye: Transportación, admisiones, guía durante todo el recorrido.  
No Incluye: Alimentos y bebidas, ningún tipo de propina, nada anteriormente no mencionado. 
Opera: 2,3,4,5,6,7   Duración: 02 hrs Y 30 min 
Mínimo: 02 pax.     Horario: 09:00 hrs y 15:00 hrs   
Adulto: $625.00 pesos  Menor: $313.00 pesos   
 

LAS GRUTAS DE SANTA EULALIA — DESDE CHIHUAHUA 
Pueblo minero que se localiza a 20 kilómetros de Chihuahua. En este poblado se fundó la ciudad de 
Chihuahua en el año de 1709. Visita a una mina en la que se observan diferentes tipos de calcitas y 
piedras semipreciosas. Disfrute al mismo tiempo de una vista panorámica de la ciudad de Chihuahua 
desde el famoso mirador de Santa Eulalia. 
Incluye: Transportación, admisiones, guía durante todo el recorrido.  
No Incluye: Alimentos y bebidas, ningún tipo de propina, nada anteriormente no mencionado. 
Opera: 1,2,3,4,5,6,7  Duración: 03 hrs 
Mínimo: 02 pax.     Horario: 09:00 hrs y 15:00 hrs   
Adulto: $625.00 pesos  Menor: $313.00 pesos   
 

TOUR A CAMPOS MENONITAS — DESDE CHIHUAHUA 
Tour a la ciudad de Cuauhtémoc donde se visitan los famosos campos Menonitas en donde esta comu-
nidad elabora el famoso queso del mismo nombre. Durante la visita se incluye entrada y explicación del 
museo local así como una comida ligera basada en quesos y carnes frías. Regreso a la Chihuahua.  
Incluye: Transportación, admisión al museo menonita, guía durante todo el recorrido.  
No Incluye: Alimentos y bebidas, ningún tipo de propina, nada anteriormente no mencionado. 
Opera: 1,2,3,4,5,6   Duración: 05 hrs 
Mínimo: 02 pax.     Horario: 09:00 hrs  
Adulto: $1,547.00 pesos  Menor: $774.00 pesos     
 

TOUR A CREEL — DESDE CHIHUAHUA 
Tour a Creel en el que durante el trayecto visitaremos la comunidad Menonita y tiempo para comida 
ligera basada en quesos y carnes frías, para luego continuar a nuestro destino. Al llegar a Creel su 
guía/chofer los acompañará por un recorrido por todos los puntos de interés de Creel como el Lago de 
Arareco, Valle de Los Hongos, Cuevas Tarahumaras, la vieja Misión de San Ignacio y la Plaza Central 
donde tendrá oportunidad de realizar compras de artesanía Tarahumara. Por la tarde regreso a la ciu-
dad de Chihuahua. 
Incluye: Transportación, admisiones, guía durante todo el recorrido.  
No Incluye: Alimentos y bebidas, ningún tipo de propina, nada anteriormente no mencionado. 
Opera: 1,2,3,4,5,6   Duración: 12 hrs 
Mínimo: 02 pax.     Horario: 09:00 hrs  
Adulto: $4,298.00   Menor: $2,149.00 pesos   
 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 
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Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

TOUR PARRAL RUTA DE VILLA — DESDE CHIHUAHUA 
Tour a Parral donde daremos un paseo por la ciudad, visitando el palacio de Alvarado, la Catedral y la 
plaza Principal, Mina La Prieta y la Tumba de Pancho Villa entre otros puntos de interés Turístico. Tiem-
po para comida incluida. Por la tarde regreso a la ciudad de Chihuahua. 
Incluye: Transportación, admisiones, guía durante todo el recorrido y comida.  
No Incluye: Alimentos y bebidas no mencionados, ningún tipo de propina, nada anteriormente no 
mencionado. 
Opera: 2,3,4,5,6,7   Duración: 12 hrs 
Mínimo: 02 pax.     Horario: 08:00 hrs  
Adulto: $4,298.00 pesos  Menor: $2,149.00 pesos     

TOUR PAQUIME—CASAS GRANDES — DESDE CHIHUAHUA 
Tour a la zona arqueológica de Paquimé y su magnífico museo en cuyas salas se exhiben objetos perte-
necientes a las culturas prehispánicas del norte de México; básicamente elementos de la cultura Paqui-
mé. Al mismo tiempo visita al Pueblo de Mata Ortiz, población de alfarería única en el norte, famosa 
internacionalmente por la fabricación de finísima cerámica inspirada en la técnica y diseños de la cultu-
ra Paquimé y en donde tendrá la oportunidad de presenciar una demostración del proceso de elabora-
ción de alfarería con unos de los artesanos locales. Por la tarde regreso a la ciudad de Chihuahua. 
Incluye: Transportación, admisiones, guía durante todo el recorrido y comida.  
No Incluye: Alimentos y bebidas no mencionados, ningún tipo de propina, nada anteriormente no 
mencionado. 
Opera: 2,3,4,5,6,7   Duración: 12 hrs 
Mínimo: 02 pax.     Horario: 08:00 hrs  
Adulto: $4,626.00 pesos  Menor: $2,313.00 pesos   

TOUR A DIVISADERO — DESDE CHIHUAHUA 
Tour a la famosa Barranca del Cobre. En el trayecto visita por los campos Menonitas para luego conti-
nuar a Divisadero. A su llegada su guía los acompañará por un recorrido alrededor del lugar para dis-
frutar de las maravillosas vistas del lugar y sus distintos miradores. Entradas incluidas al Parque Aven-
tura Barrancas del Cobre. Comida incluida para después disfrutar de tiempo libre para más caminatas 
guiadas, compra de artesanía Tarahumara con los indígenas que encontrará en todo el lugar o simple-
mente tiempo para disfrutar y relajarse a la orilla del cañón. Por la tarde regreso a la ciudad de 
Chihuahua. 
Incluye: Transportación, admisiones, guía durante todo el recorrido y comida.  
No Incluye: Alimentos y bebidas no mencionados, ningún tipo de propina, nada anteriormente no 
mencionado. 
Opera: 1,2,3,4,5,6   Duración: 12 hrs 
Mínimo: 02 pax.     Horario: 08:00 hrs  
Adulto: $4,626.00 pesos  Menor: $2,313.00 pesos   
 

TOUR GRUTAS DE COYAME — DESDE CHIHUAHUA 
Visita de una cavidad por la que se hace un recorrido de hora y media bajo tierra. La primera impresión 
que se recibe es la de introducirse a un lugar cercano al mar, la temperatura y el olor a humedad nos 
indica con claridad que este fue un espacio marítimo hace muchos siglos. Comida y por la tarde regre-
so a la ciudad de Chihuahua. 
Incluye: Transportación, admisiones, guía durante todo el recorrido y comida.  
No Incluye: Alimentos y bebidas no mencionados, ningún tipo de propina, nada anteriormente no 
mencionado. 
Opera: 2,3,4,5,6   Duración: 05 hrs 
Mínimo: 02 pax.     Horario: 09:00 hrs  
Adulto: $2,313.00 pesos  Menor: $1,157.00 pesos    
 

TOUR A BASASEACHIC— DESDE CHIHUAHUA 
Visita al Parque Nacional Cascada de Basaseachic donde el entorno está formado de bosques, barran-
cas y arroyos con minúsculos valles cultivados. A la llegada a la cascada se sorprenderá con la caída de 
la cascada de 246 metros de altura que la hace la más alta de nuestro país. Tiempo libre para camina-
tas entre el bosque, disfrutar de los distintos miradores hacia la cascada y estar en contacto con la 
naturaleza.  
Incluye: Transportación, admisiones, guía durante todo el recorrido y comida.  
No Incluye: Alimentos y bebidas no mencionados, ningún tipo de propina, nada anteriormente no 
mencionado. 
Opera: 1,2,3,4,5,6,7  Duración: 12 hrs 
Mínimo: 02 pax.     Horario: 08:00 hrs  
Adulto: $4,626.00 pesos  Menor: $2,313.00 pesos   
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TOUR DE LA CIUDAD DE MÉXICO—DESDE LA CIUDAD DE MÉXICO  
Visitaremos el Centro Histórico de la Ciudad de México, reconocida como Patrimonio de la Humanidad 
declarado por la Unesco, el Palacio Nacional,  en la Ciudad de México  conoceremos el  Zócalo, el Tem-
plo Mayor Azteca, la Catedral Metropolitana, el paseo de la Reforma, el Bosque de Chapultepec, las 
zonas residenciales más glamorosas de la ciudad y la Zona Rosa.  Este es un tour obligado para tam-
bién orientarse y familiarizarse con la hermosa ciudad de México.  
Incluye:  Transportación durante el Tour , guía de turistas bilingüe español / ingles, visitas guiadas, 
seguro de viajero a bordo de la unidad.   
Condiciones Especiales: No opera el 1 de Mayo, 29 Junio (marcha del orgullo), 15 y 16 de Septiem-
bre, Desfile de día de muertos, Feriado de Noviembre.  
Pick up: Desde las 08:00 hrs  
Nota importante: Los días Lunes la visita al Palacio Nacional será panorámica, pues ese día NO abre. 
Opera: 1,2,3,4,5,6,7     Horario: 09:00 hrs; domingos 14:00 hrs 
Duración aprox: 4 hrs una vez que inicia el tour. Mínimo: 01 pax 
Precio a partir de 03 años: $427.00 MXN    
*CANCELACIONES MINIMO CON 24 HRS DE ANTICIPACION  
*SERVICIOS EN CDMX ESTAN EXENTOS DE IVA, POR LO QUE SE FACTURAN SIN DESGLOSE DE IVA 
 

XOCHIMILCO-CIUDAD UNIVERSITARIA-COYOACAN—DESDE CIUDAD DE MÉXICO 
Conoceremos varios de los lugares más famosos dentro de la Ciudad de México a través de un tour 
panorámico admirando el Centro Mundial del Comercio, el Poliforum Cultural Siqueiros, la Plaza de To-
ros México, el Teatro de los Insurgentes, el Estadio Olímpico, la Ciudad Universitaria, y  los jardines de 
lava del  Pedregal de San Ángel: después visitaremos  Xochimilco, Patrimonio de la Humanidad, donde 
pasearemos en un bote azteca; Posteriormente de Xochimilco conoceremos el maravilloso barrio de 
Coyoacán, sus mansiones del siglo XVI y la iglesia de San Juan Bautista con sus impresionantes pintu-
ras, sin duda parte culturalmente importante dentro de la Ciudad de México la cual no te debes de per-
der. 
Incluye: Transportación durante el Tour, guía de turistas bilingüe español / ingles, visitas guiadas, 
paseo en trajinera, seguro de viajero a bordo de la unidad. 
Pick up: Martes, Viernes y Domingo desde las 08:00 hrs / Miércoles desde las 13:00 hrs  
NOTA: Solo  se operara  los miércoles a las 14:00 hrs y martes, viernes y  domingos por la mañana.   
Opera: 2,3,5 y 7      Horario: 09:00 hrs; Miércoles 14:00 hrs 
Duración aprox: 5 hrsuna vez que inicia el tour. Mínimo: 02 pax 
Precio a partir de 03 años: $560.00 MXN 
*CANCELACIONES MINIMO CON 24 HRS DE ANTICIPACION  
*SERVICIOS EN CDMX ESTAN EXENTOS DE IVA, POR LO QUE SE FACTURAN SIN DESGLOSE DE IVA 

TOUR DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y MUSEO DE ANTROPOLOGIA—DESDE LA CIUDAD DE MÉXI-
CO 
Disfrute  de un recorrido de la ciudad de México incluyendo  la  visita al mundialmente famoso Museo 
de Antropología en el cual disfrutara la historia de el México prehispánico y todas las culturas han exis-
tido en México a lo largo de los años , el Museo de Antropología te llevara a una experiencia imperdible 
dentro de la Ciudad de México  
Incluye: Transportación durante el Tour, guía de turistas bilingüe español / ingles, visitas guiadas, 
admisión a Museo de Antropología, seguro de viajero a bordo de la unidad.  
Condiciones Especiales: No opera el 1 de Mayo, 29 Junio (marcha del orgullo), 15 y 16 de Septiem-
bre, Desfile de día de muertos, Feriado de Noviembre. 
Pick up: Desde las 08:00 hrs  
Opera: 2,5,6       Horario: 09:00 hrs 
Duración aprox: 5 hrs una vez que inicia el tour. Mínimo: 02 pax  
Condiciones Especiales: No opera el 15 y 16 de Septiembre. 
Precio a partir de 03 años: $552.00 MXN 
*CANCELACIONES MINIMO CON 24 HRS DE ANTICIPACION  
*SERVICIOS EN CDMX ESTAN EXENTOS DE IVA, POR LO QUE SE FACTURAN SIN DESGLOSE DE IVA 

TOUR DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y  XOCHIMILCO—DESDE CIUDAD DE MÉXICO 
Este tour es la combinación del tour de la Ciudad de México el cual es reconocida como Patrimonio de 
la Humanidad declarado por la Unesco, el Palacio Nacional,  en la Ciudad de México  conoceremos el  
Zócalo, el Templo Mayor Azteca, la Catedral Metropolitana, el paseo de la Reforma, entre otros y pos-
teriormente conoceremos Xochimilco que también es reconocido como Patrimonio de la Humanidad, 
donde pasearemos en un bote azteca. Esta es una de las mejores combinaciones para conocer la Ciu-
dad de México.  
Incluye: Transportación durante el Tour, guía de turistas bilingüe español / ingles, visitas guiadas, 
paseo en trajinera, seguro de viajero a bordo de la unidad. 
Condiciones Especiales: No opera el 1 de Mayo, 29 Junio (marcha del orgullo), 15 y 16 de Septiem-
bre, Desfile de día de muertos, Feriado de Noviembre. 
Pick up: Desde las 08:00 hrs  
Opera: 1,3,4       Horario: 09:00 hrs 
Duración aprox: 10 hrs una vez que inicia el tour. Mínimo: 02 pax 
Precio a partir de 03 años: $987.00 MXN 
*CANCELACIONES MINIMO CON 24 HRS DE ANTICIPACION  
*SERVICIOS EN CDMX ESTAN EXENTOS DE IVA, POR LO QUE SE FACTURAN SIN DESGLOSE DE IVA 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 
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CIUDAD DE MEXICO 

COMBITOUR—DESDE CIUDAD DE MÉXICO.  
Vive esta experiencia con un estilo vintage en los únicos vehículos temáticos “Frida Kahlo, Diego Rivera 
y Chespirito”. Encuentra los rincones de la Ciudad de México a través de un tour guiado: 

•Angel de la Independencia  

•Museo de Antropología  

•Museo Soumaya  

•Auditorio Nacional  

•Museo de Arte Moderno  

•Condesa  

•Fuente de Cibeles  

•Casa Lamm 

•Plaza Comercial Reforma 222 

•Glorieta Colón  

•Hemiciclo a Juarez 

•Catedral Metropolitana  

•Palacio Nacional  

•Plaza Manuel Tolsá  

•Museo Franz Mayer  

•Monumento a la Revolución 

•Museo de San Carlos  

•Paseo de la Reforma  

•Angel de la independencia 
Duración: 04 hrs  
Mínimo 02 personas 
Opera:  

Viernes, Sábado (Horarios 09:00 y 10:00 hrs) 
Domingo (Horario 14:00 hrs) 

Precio a partir de 03 años: $250.00 pesos  
*NO APLICAN CANCELACIONES   
*SERVICIOS EN CDMX ESTAN EXENTOS DE IVA, POR LO QUE SE FACTURAN SIN DESGLOSE DE IVA 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

CITY TOUR Y LOS PINOS—DESDE CIUDAD DE MÉXICO.  
Visitaremos el Centro Histórico Patrimonio de la Humanidad declarado por la Unesco, el Palacio Nacio-
nal, el Zócalo, panorámica del Templo Mayor Azteca, la Catedral Metropolitana, el paseo de la Reforma, 
el Bosque de Chapultepec, la zona residencial más glamurosa de la Ciudad y la Zona Rosa. Este es un 
lugar obligado para también orientarse y familiarizaste con nuestra Ciudad.  
Por la tarde visitaremos uno de los lugares más emblemáticos y también novedosos de nuestra capital, 
la casa de los Pinos la cual por décadas fue residencia de los presidentes de México. 
Podremos visitar sus amplios jardines donde admiraremos las estatuas y bustos de cada presidente 
que paso por esa casa. Entraremos al interior de las instalaciones a conocer el confort con el que vivían 
nuestros gobernantes. Visitaremos las salas de juntas presidenciales, las salas de estar, la sala de cine 
y el balcón, entre otras habitaciones de la enorme residencia.  
Incluye: 

•Transportación durante el recorrido 

•Guía de turistas 

•Visitas guiadas 

•Seguro de viajero a bordo de la unidad 
No incluye: 

•Ningún tipo de propina 

•Nada previamente no especificado 
Opera: Jueves  
Duración aproximada: 06 hrs  
Mínimo: 02 pasajeros. 
Inicia el Tour a las: 09 hrs 
Pick up a partir de las 08:00 hrs  
Precio por persona a partir de 03 años: $555.00 pesos  
*NO APLICAN CANCELACIONES   
*SERVICIOS EN CDMX ESTAN EXENTOS DE IVA, POR LO QUE SE FACTURAN SIN DESGLOSE DE IVA 
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Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

COMBI TOUR DE LEYENDAS—DESDE CIUDAD DE MÉXICO.  
Lánzate a estas rutas de leyendas en Coyoacán y sorpréndete 
 
Iniciaremos nuestro recorrido panorámico por los viveros de Coyoacán declarado parque nacional que 
se inició en el siglo XX con el esfuerzo del ingeniero Miguel Ángel de Quevedo consta actualmente con 
39 hectáreas dónde se cultivan diferentes tipos de plantas. 
Continuado por el antiguo camino real entre San Ángel y Coyoacán hoy una de las avenidas " Francisco 
Sosa" más representativa con pintorescas casas de arquitectura colonial, en la cual se ubica la casa de 
la cultura Jesus Reyes Heroles donde cuenta la leyenda que se aparece una niña rubia y pequeña la 
cual juega durante toda la noche en el patio del recinto. 
Posteriormente visitaremos unos de los callejones más emblemáticos del sitio "el callejón del aguacate 
" donde conocerán una de las leyendas más importantes del Barrio de Coyoacán. 
Siguiendo con el recorrido a la plaza de la Conchita donde se alberga una de las más antiguas capillas 
construida en el siglo XVI por órdenes de Hernán Cortés. Se dice que, en la Conchita, iglesia icónica 
de Coyoacán, se aparece un monje, el cual transita entre dimensiones en el interior de la construcción. 
Visitaremos el centro histórico de Coyoacán " monumento de coyotes ", "iglesia de san juan Bautista ", 
"antiguo palacio una de las casas de Hernán Cortés y conocerán la leyenda el niño del antiguo palacio.  
Tiempo libre para tomar un café en el Jarocho " finaliza remos nuestro recorrido panorámico viendo la 
famosa " casa azul " lugar donde paso sus últimos años de vida la pintora Frida Kahlo a unas calles se 
encuentra la casa de León Trotsky. 
Incluye: 

•Transportación en Combi Temática  

•Pick up en Punto de Encuentro 

•Guía de turistas bilingüe español – inglés 

•Visitas guiadas 

•Seguro de viajero a bordo de la unidad 
No incluye: 

•Propinas 

•Nada previamente no especificado 
Opera: Viernes, Sábados 
Duración: 04 hrs  
Horarios 18:00 hrs  
Mínimo: 02 personas 
Precio a partir de 03 años: $775.00 pesos 
*NO APLICAN CANCELACIONES 
*SERVICIOS EN CDMX ESTAN EXENTOS DE IVA, POR LO QUE SE FACTURAN SIN DESGLOSE DE IVA 

MUSEO DE FRIDA KHALO, PANORAMICO COYOACAN Y XOCHIMILCO—DESDE CIUDAD DE MÉ-
XICO 
Iniciaremos nuestra visita panorámica por el maravilloso barrios mágicos que nos ofrece la Ciudad de 
México, el famoso barrio de Coyoacán, en el cual observaremos sus mansiones del S. XVI y la iglesia 
de San Juan Bautista. En el mismo barrio de Coyoacán visitaremos el Museo de Frida Kahlo, conocido 
como “La Casa Azul” donde vivió la artista latinoamericana más reconocida a nivel mundial Frida Kahlo. 
Después de la casa de Frida Kahlo visitaremos otro de los lugares más famosos de la Ciudad de México 
el cual es Xochimilco, Patrimonio de la Humanidad, donde pasearemos en un bote azteca y podremos 
observar este maravilloso lugar.  
Incluye: entrada al museo de Frida Kahlo.  
Pick up: Desde las 08:00 hrs  
Opera: 2,6        Horario: 09:00 hrs 
Duración aprox: 5hrs una vez que inicia el tour.  Mínimo: 02 pax 
Precio a partir de 03 años: $898.00 MXN 
 *NO APLICAN CANCELACIONES   
*SERVICIOS EN CDMX ESTAN EXENTOS DE IVA, POR LO QUE SE FACTURAN SIN DESGLOSE DE IVA 
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Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

UN DIA CON FRIDA Y DIEGO - LEGADOS DE MEXICO 
Durante este recorrido disfrutará del gran Legado artístico dejado por Frida Kahlo y Diego 
Rivera mundialmente reconocidos por sus pinturas, el amor por la tierra que los vio nacer, 
sus raíces y su cultura.   
La visita incluye 3 sitios emblemáticos relacionados con estos dos grandes artistas mexica-
nos del siglo XX: la casa que vio nacer y morir a Frida Kahlo, "Casa Azul"; el estudio de Die-
go Rivera, el Anahuacalli y el Museo Dolores Olmedo, hogar de una maravillosa recopilación 
de Diego Rivera y la colección más grande en el mundo de las pinturas de Frida Khalo.  
Iniciaremos nuestra visita por el sur de la Ciudad en el Museo Dolores Olmedo, de especial 
mención porque no era un lugar donde vivían Frida o Diego, sino un lugar donde la mayor 
parte de su legado sigue presente así como la exhibición de más de 900 piezas arqueológi-
cas de diversas culturas y períodos históricos de México, objetos personales y decorativos 
de Dolores Olmedo cuando ella vivía en esa casa. 
Continuaremos hacia Coyoacan a la "Casa Azul", donde encontrará un conjunto total de per-
tenencias de esta gran artista, objetos y muros que formaron parte de su vida y en los que 
Frida creó y dejó sus sentimientos y emociones. 
Tiempo libre para comida opcional. Antes de finalizar el día visitaremos el Museo Diego Rive-
ra Anahuacalli diseñado por el exponente del Muralismo mexicano Diego Rivera para alber-
gar su vasta colección de piezas precolombinas.   
Incluye: entrada al museo Dolores Olmedo, Casa Azul de Frida Kahlo y Anahuacalli. 
Duración: 7hrs.      
Mínimo 2 pax  
Opera: 2,6  
Precio por persona a partir de 03 años: $986.00 MXN  
*SERVICIOS EN CDMX ESTAN EXENTOS DE IVA, POR LO QUE SE FACTURAN SIN DESGLOSE DE 
IVA 

CIUDAD DE MÉXICO- TOUR CAVAS DE FREIXENET 
Saldremos de la Ciudad de México para dar un paseo por demás interesante y fuera de lo 
común es la vista a las Cavas Freixenet . 
La visita comienza con un video donde puedes conocer algo de la historia de Freixenet, para 
después pasear por la planta donde conocerás el proceso completo; desde cómo se extrae 
el líquido después de la  cosecha hasta el proceso final de embotellado y etiquetado. Cada 
Tour incluye una visita especial a las cavas que se encuentran a 25 metros de profundidad, 
donde los cambios de temperatura son mínimos para favorecer  el añejamiento de los vi-
nos. 
Nuestro Tour continua desde Freixenet hacia Tepotzotlán Drecientemente nombrado 
“Pueblo Mágico” por las 
autoridades mexicanas debido a su encantadora y única historia. Visitamos el Monasterio 
Jesuita que alberga el mundialmente famoso Museo de Arte Religioso Coloniales, así como 
un exquisito arte barroco mexicano en el Templo de San Francisco Javier. Posteriormente 
regresaremos hacia la Ciudad de México. 
INCLUYE:  Traslado Hotel - Cavas - Hotel, aplican recargos adicionales para los hoteles 
fuera de la zona, admisión. 
NO INCLUYE: Almuerzo, Propinas y Bebidas. 
Duración: 11 hrs     Mínimo: 2 pax 
Opera: 6  
Precio por persona: $2,190.00 MXN 
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Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

BASILICA DE GUADALUPE Y PIRAMIDES DE TEOTIHUACAN—DESDE CIUDAD DE MÉXICO 
Visitaremos lugares increíbles dentro de la Ciudad de México el donde iniciaremos nuestro recorrido 
visitando la Plaza de las tres culturas, en el cuál se mezclan el pasado y el presente, así como  la Basíli-
ca de Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de México y de América; después de la Basílica de Gua-
dalupe continuaremos a la impresionante zona arqueológica de Teotihuacan, donde visitaremos las 
monumentales Pirámides del Sol y La Luna, el templo del Quetzalpapalotl, la ciudadela y la avenida de 
los muertos. También visitaremos un centro artesanal. En este tour podremos ver los 2 lados de la 
Ciudad de México, el colonial y el prehispánico. 
Incluye: Transportación durante el Tour, guía de turistas bilingüe español / ingles, visita taller artesa-
nal con degustación de tequila, pulque y mezcal, visita Panorámica  Plaza de las Tres Culturas, visita 
Zona Arqueológica de Teotihuacán, visita Basílica de Guadalupe, admisión a Zona Arqueológica de Teo-
tihuacán, seguro de viajero a bordo de la unidad.  
Pick up: Desde las 08:00 hrs  
Condiciones Especiales: No opera el 21 de Marzo, 11 y 12 de Diciembre. 
Opera: 1,2,3,4,5,6,7     Horario: 09:00 hrs 
Duración aprox: 9 hrs una vez que inicia el tour.  Mínimo: 02 pax 
Precio a partir de 03 años sin comida: $567.00 MXN 
Precio a partir de 03 años con comida: $722.00 MXN 
*CANCELACIONES MINIMO CON 24 HRS DE ANTICIPACIÓN  

TEOTIHUACÁN - PLAZA DE LAS TRES CULTURAS - TALLER ARTESANAL—DESDE CIUDAD DE 
MÉXICO 
Partiremos del Monumento a la Revolución de la Ciudad de México para disfrutar de esta experiencia 
realizando un recorrido panorámico por la Plaza de las Tres Culturas en ella se reúnen vestigios de las 
pirámides del México prehispánico, el Templo de Santiago Apóstol perteneciente al México de la Colonia 
y el México Moderno, representado por los modernos edificios aledaños. Continuamos a Teotihuacán 
considerada una de las zonas arqueológicas más importantes de México de más de cuatro kilómetros 
de extensión. La Ciudad Prehispánica de Teotihuacán fue uno de los centros urbanos más grandes del 
mundo antiguo, que llegó a concentrar una población mayor a los 100,000 habitantes en su momento 
de máximo esplendor. Visitaremos las monumentales Pirámides del Sol y La Luna, el templo del Quet-
zalpapalotl, la ciudadela y la avenida de los muertos. Después de Teotihuacan también conoceremos un 
centro artesanal, donde nos brindaran una explicación sobre la elaboración de artesanías y de la bebida 
tradicional (Incluye degustación de Tequila, Mezcal y Pulque) 
Recomendaciones: Te recomendamos traer tu cámara fotográfica, ropa y zapatos cómodos para ca-
minar, bloqueador solar, agua embotellada y una gorra o sombrero. No olvides traer dinero para tu 
comida y suvenirs.  
Incluye: Transportación durante el Tour, guía de turistas bilingüe español / ingles, visita taller artesa-
nal con degustación de tequila, pulque y mezcal, visita Panorámica  Plaza de las Tres Culturas, visita 
Zona Arqueológica de Teotihuacán, admisión a Zona Arqueológica de Teotihuacán, seguro de viajero a 
bordo de la unidad. 
Pick up: Desde las 08:00 hrs  
Condiciones Especiales: No opera el 21 de Marzo, 11 y 12 de Diciembre. 
Opera:  1,2,3,4,5,6,7     Horario: 09:00 hrs 
Duración aprox: 08 hrs una vez que inicia el tour.  Mínimo: 01 pax 
Precio a partir de 03 años sin comida: $532.00 MXN 
Precio a partir de 03 años con comida: $687.00 MXN 
*CANCELACIONES MINIMO CON 24 HRS DE ANTICIPACIÓN  
   

VISITA AL SANTUARIO GUADALUPANO EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
Visitaremos el lugar religioso más famoso de México y de América Latina, La Basílica de nuestra seño-
ra de Guadalupe, Reina de México y Emperatriz de América. En la Basílica de Guadalupe conoceremos 
la Capilla de Cerrito del Tepeyac (conocida como Antigua Basílica), que fue construida para conmemo-
rar las tres apariciones de  Nuestra Señora de Guadalupe a Juan Diego y donde se encuentran seis 
pinturas murales de Fernando Leal tituladas “La leyenda guadalupana”. Posteriormente, visitaremos la 
nueva basílica para admirar el ayate* de Juan Diego, donde la Virgen plasmará su imagen. Se contará 
con tiempo para oír misa y realizar compras. Una experiencia única y religiosa dentro de la Ciudad de 
México.  
Incluye: Transportación durante el Tour, guía de turistas bilingüe español / ingles, visitas guiadas, 
seguro de viajero a bordo de la unidad.  
Pick up: Desde las 08:00 hrs  
Condiciones Especiales: No opera el 11 y 12 de Diciembre. 
Opera: 3,6       Horario: 09:00 hrs 
Duración aprox: 5 hrs una vez que inicia el tour. Mínimo: 02 pax 
Precio a partir de 03 años: $1,370.00 MXN 
*CANCELACIONES MINIMO CON 48 HRS DE ANTICIPACIÓN   
*SERVICIOS EN CDMX ESTAN EXENTOS DE IVA, POR LO QUE SE FACTURAN SIN DESGLOSE DE IVA 

http://www.mexicodesconocido.com.mx/apariciones-de-la-virgen-de-guadalupe.html
http://www.mexicodesconocido.com.mx/sabes-quien-fue-juan-diego.html
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CIUDAD DE MEXICO 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

TEOTIHUACÁN PANORÁMICO CON SABOR A TUNA—DESDE CIUDAD DE MÉXICO.  
Atrévete a visitar esta versión light de Teotihuacán, una experiencia panorámica a bordo de un tranvía 
peculiar; desde la parte superior al aire libre podrás admirar increíbles vistas y los diferentes ángulos 
de las Pirámides. 
Iniciaremos nuestro recorrido visitando la Plaza de las tres culturas, donde se mezclan el pasado y el 
presente, de allí continuaremos a la impresionante zona arqueológica de Teotihuacán, donde visitare-
mos a bordo de un tranvía las monumentales Pirámides del Sol y La Luna, así como la calzada de los 
muertos. 
Además, visitaremos un centro artesanal en donde (entre otras cosas) degustaremos de las delicias 
que se elaboran a base de Nopal y Maguey; Probaremos el licor de nopal, y conoceremos algunos pro-
ductos y dulces típicos elaborados con estas plantas ancestrales. 
Antes de abandonar la Ciudad de los Dioses, tendremos tiempo de compras para llevarnos un suvenir 
de este maravilloso lugar, así como la oportunidad de probar el Pulque (Bebida típica también conocida 
como el néctar de los dioses). 
Al regreso a la ciudad de México, visitaremos la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de 
América. 
Incluye: 

•Transportación desde Ciudad de México (Pick up en algunos Hoteles de Polanco, Reforma, Zo-
na Rosa y Centro) 

•Guía de turistas  

•Paseo en tranvía por Teotihuacán  

•Visita Centro Artesanal 

•Degustación de Dulces y Licores de la región  

•Visita la Basílica de Guadalupe 

•Impuestos 
No incluye: 

•Comida 

•Propinas 

•Nada previamente no especificado 
Duración: 06 Horas  
Mínimo: 02 pasajeros 
Opera: Lunes a Domingo (Horarios 09:00hrs) 
Precio a partir de 03 años $905.00 pesos  
*NO APLICAN CANCELACIONES   

TEOTIHUACÁN– ACOLMAN - TALLER ARTESANAL—DESDE CIUDAD DE MÉXICO 
Disfruta de esta experiencia realizando un recorrido panorámico por la Plaza de las Tres Culturas en 
ella se reúnen vestigios de las pirámides del México prehispánico, el Templo de Santiago Apóstol perte-
neciente al México de la Colonia y el México Moderno, representado por los modernos edificios aleda-
ños. Continuamos a Teotihuacán considerada una de las zonas arqueológicas más importantes de Méxi-
co de más de cuatro kilómetros de extensión. La Ciudad Prehispánica de Teotihuacan fue uno de los 
centros urbanos más grandes del mundo antiguo, que llegó a concentrar una población mayor a los 
100,000 habitantes en su momento de máximo esplendor. Visitaremos las monumentales Pirámides del 
Sol y La Luna, el templo del Quetzalpapalotl, la ciudadela y la avenida de los muertos. También cono-
ceremos un centro artesanal, donde nos brindaran una explicación sobre la elaboración de artesanías y 
de la bebida tradicional (Incluye degustación de bebida típica). Acolmán panorámico  Recomendacio-
nes: Te recomendamos traer tu cámara fotográfica, ropa y zapatos cómodos para caminar, bloqueador 
solar, agua embotellada y una gorra o sombrero. No olvides traer dinero para tu comida y suvenires.  
Incluye: Trasportación desde la Ciudad de México, guía de turistas, visita Panorámica a Plaza de las 
Tres Culturas, visita Zona Arqueológica de Teotihuacán, visita Taller artesanal con degustación de bebi-
da típica, admisión a Zona Arqueológica de Teotihuacán, seguro de viajero a bordo de la unidad. 
Pick up: Desde las 08:00 hrs  
Condiciones Especiales: No opera el 21 de Marzo, 11 y 12 de Diciembre. 
Opera los días: 1,2,3,4,5,6,7      
Horario: 09:00 hrs 
Duración aprox: 08 hrs una vez que inicia el tour.  
Mínimo: 01 pax 
Precio a partir de 03 años sin comida: $532.00 MXN 
Precio a partir de 03 años con comida: $687.00 MXN 
*CANCELACIONES MINIMO CON 24 HRS DE ANTICIPACIÓN  
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Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

CUERNAVACA & TAXCO—DESDE CIUDAD DE MÉXICO 
Salimos de la Ciudad de México para ir a un tour panorámico de la ciudad de Cuernavaca, conocida 
como “la ciudad de la eterna primavera”, en Cuernavaca admiraremos una de las catedrales más anti-
guas de América, el Palacio de Cortés, sus casonas y avenidas; después de Cuernavaca continuaremos 
a visitar uno de los tesoros de la Sierra Madre: Taxco, “Capital Mundial de la Plata” , visitando  la famo-
sa parroquia Barroca de Santa Prisca y posteriormente caminaremos por las hermosas calles de Taxco, 
estas se encuentran empedradas, además de que admiraremos y compraremos los trabajos en plata de 
sus artesanos, la calidad de los artesanos de Taxco es único.   
Incluye: Transportación durante el Tour, guía de turistas bilingüe español / ingles, visita Catedral Cuer-
navaca, visita Panorámica Palacio de Cortes, visita Taller de Plata, visita Parroquia de Santa Prisca, 
seguro de viajero a bordo de la unidad.  
Pick up: Desde las 08:00 hrs  
Opera: 1,2,3,4,5,6      Horario: 09:00 hrs 
Duración aprox: 11 hrs una vez que inicia el tour.  Mínimo: 01 pax 
Precio a partir de 03 años sin comida: $680.00 MXN                                     
Precio a partir de 03 años con comida: $874.00 MXN 
*CANCELACIONES MINIMO CON 24 HRS DE ANTICIPACIÓN 

¡SÍGANME LOS BUENOS! VAMOS AL CHANFLE Y RECONTRA CHANFLE… Y COMPRITAS NADA 
MÁS—DESDE CIUDAD DE MÉXICO.  
Ahora podrás ir a comer a un restaurante temático donde conocerás la Fonda Chespirito de comida 
mexicana, visitarás La Vecindad con seis puestos de comida muy especial como “Las Ñoñitas” donde 
ofrecerán quesadillas y gorditas, “Los Popis”, de ensaladas y bowls saludables, “Los Churros de Doña 
Florinda”, “Dulces Barriga” y “Las cheves de Don Ramón”, o si todo lo haces sin querer queriendo, pre-
párate para ir por tu torta de jamón!!. Es una experiencia para toda la familia, incluso los más peque-
ños encontraran en recontra chanfle: el mundo del Chapulín Colorado, con elementos como un chipote 
chillón, un mural como si hubieras tomado una dosis de chiquitolina, área para niños menores de 2 
años, maquinitas y mucho más…No dejes de pasar a la tienda por tus souvenirs oficiales. 
Además para que te digo que no si sí podrás disfrutar de tu tiempo paseando en el Centro Comercial 
“Plaza Satélite”, que es uno de los más grandes, exclusivos y espectaculares de MÉXICO. 
Incluye:  

•Transportación redonda desde Punto de Encuentro 

•Asistencia en los traslados 

•Obsequio sorpresa 
No incluye:  

•Propinas de ningún tipo 

•Compras en la Plaza. 
Opera: Lunes, Miércoles y Viernes         
Duración: 05 hrs 
Inicia el Tour a las: 11 hrs 
Pick up a partir de las 10:00 hrs  
*Opera mínimo 02 personas 
Precio por persona a partir de 03 años: $840.00 pesos  
*NO APLICAN CANCELACIONES   
*SERVICIOS EN CDMX ESTAN EXENTOS DE IVA POR LO QUE SE FACTURAN SIN DESGLOSE DE IVA 

SAN MIGUEL DE ALLENDE—DESDE CIUDAD DE MÈXICO 
Saldremos de la ciudad de México a San Miguel de Allende, durante las 4 horas de recorrido, se podrán 
apreciar los bellos paisajes que México ofrece.  
Proseguiremos a San Miguel de Allende, ciudad que aun preserva rasgos coloniales y que es considera-
da una de las más bellas de todo México. Se conocerá esta apacible ciudad donde vivió el gran cómico 
"Cantinflas" y algunas residencias de artistas. Destacan como puntos de interés la Parroquia de San 
Miguel Arcángel, la Capilla de la Santa Casa, la Iglesia de San Francisco, templo con una fachada de 
distintos estilos arquitectónicos, y la Casa e Instituto Allende, donde se conocerá más sobre la historia 
de México.  
Esta ciudad Cuenta con una gran variedad de cafés y restaurantes para degustar su gastronomía.  
Regreso a la Ciudad de México. 
Opera: 1,3,5       
Horario: 06:00 hrs 
Duración aprox: 14 hrs una vez que inicia el tour.   
Mínimo: 02 pax 
Precio a partir de 03 años: $1,107.00 MXN                                     
*CANCELACIONES MINIMO CON 24 HRS DE ANTICIPACIÓN 
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PUEBLA & CHOLULA—DESDE CIUDAD DE MÉXICO 
Saldremos de la Ciudad de México para dirigirnos hacia el estado de Puebla y visitar Santa Maria To-
nanzintla y San Francisco Acatepec donde conocerán sus hermosas iglesias de Barroco Indigenista. 
Después admiraremos la pirámide mas grande del mundo en la zona arqueológica de  Cholula, y sus 
365 Iglesias; continuaremos de Cholula a  la ciudad de Puebla, la cual es reconocida como Ciudad Pa-
trimonio de La Humanidad declarada por la Unesco, visitando su imponente Catedral en su plaza princi-
pal, la capilla del Rosario, considerada la octava maravilla del mundo del arte. Después de la ciudad de 
Puebla se hará el regreso a la Ciudad de México.  
Incluye: Transportación durante el Tour, guía de turistas bilingüe español / ingles, visita Santa Maria 
Tonanzintla, visita San Francisco Acatepec, visita Zona Arqueológica de Cholula, admisión a Zona Ar-
queológica de Cholula, visita Catedral de Puebla, visita Capilla del Rosario, seguro de viajero a bordo 
de la unidad.  
Pick up: Desde las 08:00 hrs en Hoteles  
Opera: 2,4,6        Horario: 09:00 hrs 
Duración aprox: 11 hrs una vez que inicia el tour.   Mínimo: 01 pax 
Precio a partir de 03 años sin comida: $640.00 MXN  
Precio a partir de 03 años con comida: 870.00 MXN                                                       
*CANCELACIONES MINIMO CON 24 HRS DE ANTICIPACION 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

SIX FLAGS MEXICO CON TRANSPORTE—DESDE CIUDAD DE MÉXICO  
Disfrutaremos el parque de diversiones más importante de la Ciudad de México y del país, Six Flags 
cuenta con grandes atracciones donde destacan sus famosas montañas rusas y las desafiantes atrac-
ciones de Batman y Superman mundialmente conocidas. Este tour es ideal para personas de todas las 
edades que deseen pasar una aventura increíble en Six Flags en la Ciudad de México. (niños deben 
medir menos de 1.20 cm).   
Incluye: Admisión general a Six Flags, transporte redondo, seguro de viajero a bordo de la unidad.  
Pick up: Desde las 08:00 hrs   
Opera 4,5,6,7       Horario: 09:00 hrs 
Duración aprox: 09 hrs una vez que inicia el tour.   Mínimo: 02 pax 
Precio a partir de 03 años Martes Ó Miércoles: $805.00 pesos  
Precio a partir de 03 años Jueves Ó Viernes: $864.00 pesos 
Precio a partir de 03 años Sábado Ó Domingo: $917.00 pesos 
 *NO APLICAN CANCELACIONES    
 

*SERVICIOS EN CDMX ESTAN EXENTOS DE IVA POR LOS QUE SE FACTURAN SIN DESGLOSE DE IV 

GRUTAS DE CACAHUAMILPA Y TAXCO—DESDE CIUDAD DE MÉXICO 
JUL 11 Y 18; AGO 01,08,22 Y 29; SEP 12 Y 19; OCT 03,10,24 Y 31; NOV 21 Y 28; DIC 12. 
Al iniciar la mañana, saldremos de la ciudad de México con rumbo a la ciudad de Cuernavaca (la ciudad 
de la eterna primavera), tour de ciudad y continuación de Cuernavaca continuaremos hacia el poblado 
de Cacahuamilpa, donde ingresaremos a las famosas Grutas de Cacahuamilpa, consideradas las segun-
das más grandes del Mundo, dentro de la gruta hay túneles con una longitud de hasta 10 Km. Sus for-
maciones naturales forman caras, rostros y figuras, como las vistas en los salones del chivo, del trono, 
la fuente, las palmas y la catedral.  Al salir de las grutas continuaremos a un Taller de Plata donde nos 
explicaran como se elaboran algunas artesanías con este materia y como distinguir la plata de otros 
dos metales.  Continuamos hacia Taxco para el tour de ciudad incluyendo la visita de algunas platerías, 
el Templo de Santa Prisca y el Museo de la Plata, resto de la tarde libre para compras a las 21:00 hrs 
aproximadamente llegamos a Ciudad de México.  
Incluye: Transportación viaje redondo desde la Ciudad de México, guía de Turistas, visitas guiadas, 
visita Catedral de Cuernavaca y Panorámico Palacio de Cortés, visita a las Grutas de Cacahuamilpa, 
admisión a las grutas de Cacahuamilpa, visita a la Ciudad de Taxco, visita a un taller de plata en Taxco, 
seguro de viajero a bordo de la unidad.  
No incluye: Alimentos. 
Pick up: Desde las 08:00 hrs    
Opera: 6        Horario: 09:00 hrs 
Duración Aprox: 12 hrs una vez que inicia el tour. Mínimo: 02 pax 
Precio a partir de 03 años sin comida: $759.00 MXN 
Precio a partir de 03 años con comida: $954.00 MXN 
*CANCELACIONES MINIMO CON 24 HRS DE ANTICIPACIÓN   
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CIUDAD DE MEXICO 

TOLUCA Y SUS ALREDEDORES—DESDE CIUDAD DE MÉXICO.  
Cita a las 07:30 hrs en Hotel Barceló Reforma  
Salimos con destino a la Capital del Estado de México “Toluca” donde visitaremos el Cos-
movitral Jardín Botánico construido en lo que a mediados del siglo pasado fuera el Mer-
cado 16 de Septiembre, un edificio art Nouveau. En el interior encontraras el monumen-
tal vitral decorado con mosaicos de vidrio el cual hace énfasis en el hombre y el univer-
so, también podrás apreciar sus más de 400 especies de plantas de todo el mundo.  
Dentro de la gastronomía esta el tradicional chorizo verde o rojo el cual se elabora a 
base de carne molida de puerco, jengibre, clavo, pimienta, chiles y vinagre; por lo que 
no puedes dejar este lugar sin antes probar las deliciosas tortas en la Vaquita Negra ubi-
cado en los portales del Centro de Toluca.  
Continuamos a uno de los Pueblos Mágicos del Estado de México “Metepec” conocido 
nacionalmente por el barro y las piezas que elaboran con este material como jarros, 
ollas, platos; resaltando entre sus artesanías el árbol de la vida y las catrinas, símbolos 
de Metepec.  
Conoceremos el taller de la familia que creó el tradicional árbol de la vida, además de 
que con un costo adicional podrás elaborar tu propia artesanía de barro con diversos 
moldes bajo la explicación del artesano conociendo paso a paso el proceso y los ingre-
dientes que conforman esta obra artesanal. 
Tiempo para consumir alimentos (libre, no incluidos) y disfrutar de Metepec 
Te recomendamos probar la deliciosa bebida "la garañona" muy típica de Metepec y to-
marte una foto con la "Tlanchana" (la sirena) justo enfrente del quiosco.  
Seguimos con destino a San Mateo Atenco, esta localidad de ha convertido en un impor-
tante centro comercial gracias a la extensa producción de calzado, la cual se inició con 
una zapatería que se instaló después de la Revolución. Cada fin de semana cientos de 
visitantes acuden para adquirir calzado, cinturones, bolsos y ropa de piel a buenos pre-
cios. (Tiempo para compras).  
18:30 hrs Regreso a la Ciudad de México.  
Fin de los servicios.  
Recomendaciones: Te sugerimos llevar ropa cómoda, tenis o calzado para terracería, 
chamarra o suéter ligero, bloqueador solar, cámara fotográfica y dinero extra para com-
pras. 
Incluye: 

•Transportación turística desde la Ciudad de México  

•Tour conductor en idioma español  

•Visita Cosmovitral y Jardín Botánico en Toluca   

•Visita Metepec  

•Visita Taller de Barro en Metepec 

•Visita San Mateo Atenco (Outlet de Calzado) 

•Casetas  

•Seguro de viajero a bordo de la unidad 

•Impuestos  
 
No incluye: 

•Admisión a Cosmovitral y Jardín Botánico ($20.00 pesos aproximadamente en 
efectivo) 

•Admisión a Taller de Barro ($140.00 pesos aproximadamente en efectivo) 

•Ningún tipo de propina 

•Nada previamente no especificado  
 

Opera: Domingo  
Duración Aproximada: 12 hrs  
Mínimo 02 personas  
Precio a partir de 03 años $1,247.00 pesos  
 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 
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Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

HIDALGO MÁGICO—DESDE CIUDAD DE MÉXICO.  
Cita a las 07:45 hrs en Hotel Barceló Reforma   
Salimos con destino al Estado de Hidalgo donde se encuentran los majestuosos Prismas 
Basálticos una de las maravillas naturales de México. Los cuales son columnas naturales 
de piedra de 5 ó 6 caras formadas por el rápido enfriamiento de la lava.  
Cabe señalar que en el mundo solo hay 03 prismas: en Hawaii bajo el agua, en Irlanda del 
Norte y por supuesto en México.  
Durante nuestra visita podrás caminar por un impresionante puente colgante con una vis-
ta espectacular de los prismas y las cascadas que lo acompañan.  
Continuaremos hacia el Pueblo Mágico “Real del Monte”, un poblado de legado minero y de 
estilo inglés famoso por sus tradicionales pastes, sus viejas minas y el panteón inglés.  
Una vez que visitas Real del Monte no puedes irte sin degustar el paste (del córnico "pasti" 
y en inglés "pasty") es un alimento de origen británico introducido a la gastronomía hidal-
guense. Hoy en día es un platillo típico de las ciudades de Real del Monte y Pachuca, en el 
Estado de Hidalgo. 
El paste fue introducido a Hidalgo, junto con la minería y el fútbol por los ingenieros y las 
contratistas de Cornwall, Inglaterra que trabajaron en las minas hidalguenses en el siglo 
XIX. Donde podrás elaborarlo tú mismo, visitando las 4 salas (Cocina tradicional, Sala 
Historica, Audiovisual, Sala Cornish)  
Tiempo libre para comer.  
Seguimos con destino a Pachuca capital de Hidalgo y conocida como “La Bella Airosa” lla-
mada así ya que durante Junio a Octubre los vientos alcanzan los 75 km por hora. A nues-
tro paso encontraremos el imponente Reloj Monumental de estilo neoclásico un coloso 
gigante resguarda el centro de la Ciudad desde hace más de 100 años.  
18:00 Regreso a la Ciudad de México. 
Fin de los servicios 
Recomendaciones: Te sugerimos llevar ropa cómoda, tenis o calzado para terracería, 
chamarra o suéter ligero, bloqueador solar, cámara fotográfica y dinero extra para com-
pras. 
Incluye: 

•Transportación turística desde la Ciudad de México  

•Tour conductor en idioma español  

•Visita los Prismas Basálticos   

•Visita Real del Monte  

•Visita Museo del Paste  

•Visita Pachuca y el Reloj Monumental  

•Admisión a Museo del Paste 

•Admisión a Prismas Basálticos  

•Elaboración y degustación del tradicional paste 

•Casetas  

•Seguro de viajero a bordo de la unidad 

•Impuestos  
 
No incluye: 

•Ningún tipo de propina 

•Nada previamente no especificado  
 
Opera: Domingo  
Duración Aproximada: 12 hrs  
Mínimo: 02 personas  
Precio a partir de 03 años: $1,465.00 pesos  
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CIUDAD DE MEXICO 

PUEBLOS ENCANTADOS (ZACATLÁN Y CHIGNAHUAPAN)—DESDE CIUDAD DE MÉXI-
CO.  
07:00 hrs Cita en Hotel Barceló Reforma 
Salimos con destino a la Sierra Norte de Puebla donde nos sumergiremos en el maravilloso 
Pueblo Mágico de Chignahuapan famoso por la fabricación de esferas navideñas. 
Visitaremos un taller artesanal y familiar que se dedica a la elaboración de esferas, donde 
por décadas han elaborado esferas de vidrio soplado y pintadas a mano. Nos platicaran el 
proceso de elaboración de estas artesanías las cuales han llegado hasta el Vaticano para 
adornar la Capilla de San Pedro en Italia. ¿Alguna vez imaginaste decorar una esfera? A 
llegado el momento de hacerlo, decoraremos nuestra propia esfera la cual te llevaras a casa 
para engalanar tu árbol navideño. 
Continuamos al centro de Chignahuapan donde se encuentra la Basílica Menor de la Inma-
culada Concepción, en su interior resguarda la imagen tallada en madera con una altura de 
12 metros y es considerada como la escultura religiosa más grande de Latinoamérica bajo 
techo. También otro atractivo pintoresco es el Kiosco Morisco el cual adorna la plaza princi-
pal.   
Salimos con destino a Zacatlán Pueblo Mágico, conociendo la fábrica de vinos frutales, don-
de te explicarán el proceso de elaboración y podrás degustarlos. Visitaremos Mural de azu-
lejos y vidrio de Zacatlán, único en México; compuesto por miles de piezas de cristal, tala-
vera y espejos, el mural dibuja 12 grandes mosaicos en forma de manzana, y en cada uno 
de ellos se muestran símbolos que caracterizan a Zacatlán y que han contribuido a la gran-
deza de su pueblo. Aprovecha una vista desde el Mirador de Cristal. 
Tómate una foto en el reloj florar. Este es sin duda un emblema de Zacatlán que no te po-
drás perder. 
17:00 HRS Regreso de Zacatlán con destino a la Ciudad de México.  
Fin de los servicios.  
Incluye: 

•Transportación turística desde Ciudad de México  

•Guía – Chofer en idioma español-inglés 

•Visita Taller de Esferas  

•Decora tu esfera  

•Visita Basílica de la Inmaculada Concepción 

•Visita Kiosco Morisco  

•Visita el Mural de Zacatlán  

•Visita Fabrica de Refrescos en Zacatlán  

•Visita Mirador  

•Visita Reloj Floral en Zacatlán  

•Seguro de viajero a bordo de la unidad  

•Impuestos  
 
No incluye: 

•Ningún tipo de propina 

•Nada previamente no especificado  
Duración aproximada: 13 hrs 
Opera: Domingo 
Mínimo: 02 personas  
Precio a partir de 03 años: $1,770.00 pesos  
 
 
 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 
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CIUDAD DE MEXICO 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

TULA, TEPOTZOTLÁN Y TENAYUCA—DESDE CIUDAD DE MÉXICO.  
08:45 Hrs Cita en Avenida de la República #154 frente al Teatro Julio Jimenez Rueda 
CDMX. 
Salimos con destino a Tula ubicado en el Estado de Hidalgo un importante sitio arqueológi-
co en México de la cultura tolteca (pre-azteca). La principal atracción del sitio arqueológico 
son los famosos «atlantes» de 4.8 metros de altura (14.7 pies), cada uno hecho con roca 
basáltica, que guarda la parte superior del Templo Tlahuizcalpantecuhtli o «Estrella de la 
Mañana». 
 
El lugar está formado por una serie de construcciones con un profundo simbolismo religio-
so, como el Altar Central, el Coatepantli o el Muro de las Serpientes, el Palacio Quemado, el 
Juego de Pelota y el Tzompantli. 
Este es el más importante sitio de la cultura tolteca, y se considera como un lugar que ejer-
ció una gran influencia para los aztecas y las ciudades mayas como Chichen-Itza. 
 
Continuamos al Pueblo Mágico de Tepotzotlán ubicado en el Estado de México, donde se 
encuentra el majestuoso Museo Nacional del Virreinato y el Templo de San Francisco Javier, 
dentro de un monasterio franciscano, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, debido a 
su magnífica decoración de pan de oro, presentando en sus complejos detalles decorativos 
que los convierten en una obra maestra del arte barroco. 
 
Posteriormente realizaremos un recorrido panorámico por la Zona Arqueológica de Tenayu-
ca la cual se cree que la ciudad fue fundada por los chichimecas de Xólotl en 1250. Un ras-
go que distingue al centro ceremonial Tenayuca es su Templo Mayor; es decir, su extraordi-
nario basamento piramidal de cuerpos escalonados característico de la arquitectura religio-
sa del periodo Postclásico Tardío. 
 
Incluye: 

•Transportación desde la Ciudad de México 

•Guía – Chofer bilingüe  

•Visita Zona Arqueológica de Tula 

•Visita Tepotzotlán 

•Visita Museo del Virreinato 

•Admisión a Museo del Virreinato 

•Admisión a Zona Arqueológica de Tula 

•Visita Panorámica a la Zona Arqueológica de Tenayuca 

•Seguro de viajero a bordo de la unidad 

•Impuestos 
No incluye: 

•Ningún tipo de propina 

•Nada previamente no especificado  
 
Duración Aproximada: 09 hrs  
Opera: Jueves  
Mínimo: 02 personas 
Precio a partir de 03 años: $1,424.00 pesos  
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BALLET FOLKLORICO DE MEXICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
Uno de los mejores espectáculos de la Ciudad de México y de nuestro país, es el mundialmente famoso 
Ballet Folklórico de México. El cual es una mezcla del México de ayer y el México de Hoy a través de 
sonidos y bailes de la cultura popular mexicana, esto y más nos ofrece el Ballet Folklórico uno de los 
eventos más increíbles de la Ciudad de México 
Actualmente el ballet Folklórico se presenta en el Palacio de Bellas Artes.  
***NOTA: DURANTE EL MES DE JULIO EL BALLET FOLKLÓRICO SE CONTARÁ CON PRESENTA-
CIONES ESPECIALES CON SEDES, HORARIOS Y FECHAS DE OPERACIÓN ALEATORIAS FAVOR 

DE CONSULTAR CON SU EJECUTIVO DE   CUENTA LA CARTELERA.***  
*** asientos no asignados***  

Incluye: Traslados.      
Opera: 3       Horario: 20:00 hrs 
Duración aprox: 3 hrs con 30 minutos   Mínimo: 2 pax 
Segundo Piso Precio a partir de 03 años: $1,460.00 MXN   
Luneta Precio a partir de 03 años: $1,670.00 MXN 
Galería Precio a partir de 03 años: $737.00 MXN 
*NO APLICAN CANCELACIONES    
*SERVICIOS EN CDMX ESTAN EXENTOS DE IVA, POR LO QUE SE FACTURAN SIN DESGLOSE DE IVA 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

GARIBALDI DE NOCHE-CIUDAD DE MÉXICO 
Pasaremos una noche mexicana al estilo Mariachi yendo a la plaza Garibaldi pero antes de partir hacia 
ese lugar, visitaremos el Zócalo de la Ciudad de México para admirar sus monumentos, también podre-
mos observar el Palacio Nacional y Catedral, así como su iluminación nocturna; del Zócalo de la Ciudad 
de México continuaremos a la mundialmente famosa “Plaza Garibaldi” lugar de reunión de los Mariachis 
en la Ciudad de México, donde disfrutaremos un show típico mexicano y bailaremos al compás de la 
música en vivo (incluye una bebida), gozando de una noche típica mariachi haciendo de Garibaldi una 
experiencia inolvidable.   
Incluye: Transportación durante el Tour, guía de turistas bilingüe español / ingles, visita Garibaldi, 
show folclórico en Garibaldi, 01 copa en Garibaldi, seguro de viajero a bordo de la unidad.  
Pick up: Desde las 20:00 hrs  
Condiciones Especiales: No opera el 1° Enero, 14 Febrero, 10 Mayo, 15 -16 Septiembre y 24, 25, 31 
de Diciembre. El tour no está disponible para menores de 18 años 
Opera: 4,5,6       Horario: 20:30 hrs 
Duración aprox: 3 hrs una vez que inicia el tour.  Mínimo: 02 pax 
Precio por Persona a partir de 18 años: $920.00 MXN  
*NO APLICAN CANCELACIONES, NO DISPONIBLE PARA MENORES DE 18 AÑOS    
*SERVICIOS EN CDMX ESTAN EXENTOS DE IVA, POR LO QUE SE FACTURAN SIN DESGLOSE DE IVA 

SIX FLAGS MEXICO SOLO ADMISIÓN—DESDE CIUDAD DE MÉXICO  
Disfrutaremos el parque de diversiones más importante de la Ciudad de México y del país, Six Flags 
cuenta con grandes atracciones donde destacan sus famosas montañas rusas y las desafiantes atrac-
ciones de Batman y Superman mundialmente conocidas. Este tour es ideal para personas de todas las 
edades que deseen pasar una aventura increíble en Six Flags en la Ciudad de México.  
Incluye: Admisión general a Six Flags.  
Opera 2,3,4,5,6,7       
Mínimo: 02 pax 
Precio a partir de 03 años: $539.00 pesos  
No aplica: Mayo 01; Agosto 20 y 27; Septiembre 03, 07 y 17; Octubre 22; Noviembre 12, 19 y 26; 
Diciembre 31.  
 *NO APLICAN CANCELACIONES    
*SERVICIOS EN CDMX ESTAN EXENTOS DE IVA, POR LO QUE SE FACTURAN SIN DESGLOSE DE IVA 

GARIBALDI DE NOCHE CON CENA EN EL BELLINI 
Iniciaremos con una Cena en el famoso restaurante Giratorio Bellini localizado en el Centro Mundial del 
Comercio de la Ciudad de México (piso 45) con una vista incomparable de la hermosa Ciudad de Méxi-
co, del restaurante Bellini Visitaremos el Zócalo para admirar sus monumentos, Palacio Nacional y Ca-
tedral así como su iluminación nocturna; después del  Zócalo continuaremos a la mundialmente famosa 
“Plaza Garibaldi” lugar  de reunión de los Mariachis en la Ciudad de México, donde disfrutaremos de un 
show típico mexicano  y también bailaremos al compás de la música en vivo (incluye una bebida) go-
zando de una noche típica mariachi haciendo de Garibaldi una experiencia inolvidable.  
Incluye: Transportación durante el Tour, guía de turistas bilingüe español / ingles, cena de tres tiem-
pos en Restaurante Giratorio Bellini, visita Garibaldi, show folclórico en Garibaldi, 01 copa en Garibaldi, 
seguro de viajero a bordo de la unidad.  
Pick up: Desde las 17:00 hrs  
Condiciones Especiales: No opera el 1° Enero, 14 Febrero, 10 Mayo, 15 -16 Septiembre y 24, 25, 31 
de Diciembre. El tour no está disponible para menores de 18 años. 
Opera: 4,5,6        Horario: 17:30 hrs 
Duración aprox: 06 hrs una vez que inicia el tour.   Mínimo: 02 pax 
Precio por Persona a partir de 18 años: $1,975.00 MXN  
*NO APLICAN CANCELACIONES, NO DISPONIBLE PARA MENORES DE 18 AÑOS    
*SERVICIOS EN CDMX ESTAN EXENTOS DE IVA, POR LO QUE SE FACTURAN SIN DESGLOSE DE IVA 
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Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

GARIBALDI DE NOCHE CON CENA EN EL MIRALTO 
Iniciaremos con una deliciosas cena en el famoso restaurante Miralto ubicado en la Torre latinoameri-
cana de la ciudad de México (piso 41) donde podremos tener una maravillosa vista de la ciudad de 
México después de visitar el restaurante Miralto visitaremos el Zócalo para admirar sus monumentos, 
Palacio Nacional y Catedral así como su iluminación nocturna; después del  Zócalo continuaremos a la 
mundialmente famosa “Plaza Garibaldi” lugar  de reunión de los Mariachis en la Ciudad de México, don-
de disfrutaremos de un show típico mexicano  y también bailaremos al compás de la música en vivo 
(incluye una bebida) gozando de una noche típica mariachi haciendo de Garibaldi una experiencia inol-
vidable. 
Incluye: Transportación durante el Tour, guía de turistas bilingüe español / ingles , cena de tres tiem-
pos en Restaurante Miralto, visita Garibaldi, show folclórico en Garibaldi, 01 copa en Garibaldi, seguro 
de viajero a bordo de la unidad. 
Pick up: Desde las 17:30 hrs  
Condiciones Especiales: No opera el 1° Enero, 14 Febrero, 10 Mayo, 15 -16 Septiembre y 24, 25, 31 
de Diciembre. El tour no está disponible para menores de 18 años 
Opera: 4,5,6        Horario: 18:00 hrs 
Duración aprox: 05 hrs una vez que inicia el tour  Mínimo: 02 pax  
Precio por Persona a partir de 18 años: $1,903.00 MXN  
*NO APLICAN CANCELACIONES, NO DISPONIBLE PARA MENORES DE 18 AÑOS   
*SERVICIOS EN CDMX ESTAN EXENTOS DE IVA, POR LO QUE SE FACTURAN SIN DESGLOSE DE IVA 

CENA DE GALA EN RESTAURANTE GIRATORIO BELLINI 
Probarás una de las cenas más elegantes de la Ciudad de México en el bello restaurante Giratorio Belli-
ni localizado en el Centro Mundial del Comercio Ciudad de México (piso 45) con una vista incomparable 
de la hermosa Ciudad de México y su extraordinaria comida internacional, es internacionalmente cono-
cido el restaurante Bellini. Incluye transportación. No Incluye Bebidas.  
Incluye: Transportación durante el Tour, cena de tres tiempos en Restaurante Giratorio Bellini, seguro 
de viajero a bordo de la unidad.  
Pick up: Desde las 17:00 hrs  
Condiciones Especiales: No opera el 1° Enero, 14 Febrero, 10 Mayo, 15 -16 Septiembre y 24, 25, 31 
de Diciembre.  
Opera: 4,5,6        Horario: 17:30 hrs 
Duración aprox: 02 hrs una vez que inicia el tour   Mínimo: 02 pax 
Precio por persona a partir de 03 años: $1,281.00 MXN    
*CANCELACIONES MINIMO CON 48 HRS 
*SERVICIOS EN CDMX ESTAN EXENTOS DE IVA, POR LO QUE SE FACTURAN SIN DESGLOSE DE IVA 

VIVE  UNA EXPERIENCIA MEMORABLE EN LA HACIENDA DE LOS MORALES—CIUDAD DE MÉ-
XICO 
Conozca esta histórica hacienda que remonta su edificación a mediados del siglo XVI, localizada en las 
tierras donde se sembraron las primeras moreras, para la crianza del gusano de seda, razón que inspi-
ró a que este maravilloso lugar llevará por nombre: La Hacienda de los Morales. Este sitio guarda más 
de 400 años de historia y cuenta con obras de grandes pintores, tales como José María Velasco, Ger-
man Gedovius, Daniel Thomas Egerton y Conrad W. Chapman. Ahora se ha transformado en un magni-
fico restaurante dentro de una gran ciudad, en donde usted podrá degustar una deliciosa comida o 
cena de tres tiempos mientras música en vivo hace más inolvidable su experiencia. Tómese una foto al 
estilo mexicano, con sobreros de charro para el recuerdo!!  
Incluye: Recorrido por los lugares más emblemáticos de toda la hacienda, menú de tres tiempos, mar-
garita o tequila de bienvenida y música en vivo.  
No incluye: Bebidas no mencionadas, propinas de ningún tipo. 
Condiciones especiales: No opera en 14 de febrero, 10 de mayo, día del padre, 15 de septiembre 24 
y 31 de diciembre   
Opera: 4,5 y 6 
Duración: aprox 3 hrs aproximadamente  Mínimo: 02 pax  
Precio por persona a partir de 03 años: $1,203.00 MXN 
*NO APLICAN CANCELACIONES 
*SERVICIOS EN CDMX ESTAN EXENTOS DE IVA, POR LO QUE SE FACTURAN SIN DESGLOSE DE IVA 

CENA EN MIRALTO—CIUDAD DE MÉXICO 
Iniciaremos con una deliciosa cena en el famoso restaurante Miralto ubicado en la Torre Latinoamerica-
na de la Ciudad de México (piso 41) donde podremos tener una maravillosa vista de la Ciudad de Méxi-
co y su extraordinaria comida e internacionalmente conocido.  
Incluye: Trasportación, cena de tres tiempos, seguro de viajero a bordo de la unidad. 
No incluye: Bebidas no mencionadas, propinas de ningún tipo. 
Condiciones especiales: No opera en 14 de febrero, 10 de mayo, día del padre, 15 de septiembre 24 
y 31 de diciembre   
Opera: 4,5 y 6 
Duración: aprox 3 hrs aproximadamente   
Mínimo: 02 pax  
Precio por persona a partir de 03 años: $1,228.00 MXN 
*NO APLICAN CANCELACIONES 
*SERVICIOS EN CDMX ESTAN EXENTOS DE IVA, POR LO QUE SE FACTURAN SIN DESGLOSE DE IVA 
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Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

GLOBO AEROSTATICO EN LAS PIRAMIDES DE TEOTIHUACAN 
Partiremos de la Ciudad de México para disfrutar la maravillosa estética de las pirámides de Teotihua-
can en el cual observaremos a las pirámides del Sol y de la Luna vistas desde un diferente ángulo. La 
actividad comienza temprano por la mañana ya encontrándonos en Teotihuacan cuando, después de 
las presentaciones y algunas indicaciones dadas, todos participaremos en llenar el globo con aire, una 
experiencia mágica. Volaremos durante una hora aproximadamente y el itinerario será mostrado por el 
viento, el cual comanda nuestro viaje y podremos ver a través del globo la hermosa zona arqueológica.   
Incluye: Traslado redondo hotel/ Globopuerto/ hotel, vuelo en Globo (Aproximadamente 40 min), cer-
tificado de vuelo en globo, coffe Break (Únicamente Sábado y Domingo en globopuerto), brindis en 
Globopuerto.  
Información general: Todos los vuelos son por la mañana, traiga su cámara de video y fotografía, 
traiga ropa cómoda y fresca.  
Nota: Tome en cuenta que las condiciones del clima son causa de cancelación o cambio en su itinerario 
de vuelo. Es necesario registrarse con un mínimo de una semana de anticipación. 
La tarifa considera un peso máximo por persona de 110 kgs, en caso de que el pasajero supere esta 
cantidad se considerará un cargo extra del 50% sobre la tarifa normal. El Peso máximo permitido para 
vuelo es de 150 kgs  
Opera: 1,2,3,4,5,6,7        
No opera: 21 Marzo, 25 Diciembre y 01 Enero.  Mínimo: 02 Pax. 
Precio adulto: $2,922.00 MXN           Precio menor 05—12 años: $2,500.00 MXN 
*CANCELACIONES MINIMO CON 96 HRS DE ANTICIPACIÓN  

GLOBO AEROSTATICO CON TOUR  EN LAS PIRAMIDES DE TEOTIHUACAN DESDE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 
Partiremos de la Ciudad de México para disfrutar la maravillosa estética de las pirámides de Teotihua-
can en el cual observaremos a las pirámides del Sol y de la Luna vistas desde un diferente ángulo. La 
actividad comienza temprano por la mañana cuando, después de las presentaciones y algunas indica-
ciones dadas, todos participaremos en llenar el globo con aire, una experiencia mágica. Volaremos du-
rante una hora aproximadamente y el itinerario será mostrado por el viento, el cual comanda nuestro 
viaje podremos observar la hermosa zona arqueológica de Teotihuacán desde el cielo..  Del vuelo en 
globo continuaremos a un recorrido por la zona arqueológica de Teotihuacán, donde veremos las mo-
numentales pirámides del Sol y la de la Luna, el templo de Quetzalpapalotl y la Calzada de los Muertos.   
Incluye: Traslado redondo hotel/ Globopuerto/ hotel, vuelo en Globo (Aproximadamente 40 min), cer-
tificado de vuelo en globo, coffe Break, brindis en Globopuerto, tour en Zona Arqueológica de Teotihua-
cán, admisión a Zona Arqueológica de Teotihuacán.  
Condiciones Especiales: No opera el 21 de marzo. 
Información general: Todos los vuelos son por la mañana, traiga su cámara de video y fotografía, 
traiga ropa cómoda y fresca.  
Nota: Tome en cuenta que las condiciones del clima son causa de cancelación o cambio en su itinerario 
de vuelo.  Es necesario registrarse con un mínimo de una semana de anticipación. 
La tarifa considera un peso máximo por persona de 110 kgs, en caso de que el pasajero supere esta 
cantidad se considerará un cargo extra del 50% sobre la tarifa normal. El Peso máximo permitido para 
vuelo es de 150 kgs  
Opera: 6,7       Mínimo: 02 personas 
Precio por persona a partir de 05 años: $5,240.00 MXN 
*CANCELACIONES MINIMO CON 96 HRS DE ANTICIPACIÓN   
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Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

TOUR LUCHA LIBRE-CIUDAD DE MÉXICO 
Disfrute la oportunidad de ver en la Ciudad de México la lucha libre mexicana con auténticos superhé-
roes, aprecie la emoción cuando se encienden las luces y se oye el rugido de la multitud que llena el 
escenario donde "rudos" (los malos) pelean contra los "Técnicos" (los buenos) en la Lucha Libre. Verá a 
los luchadores enmascarados ejecutar altos vuelos mediante la utilización de las cuerdas del cuadriláte-
ro para catapultarse hacia sus oponentes ó movimientos acrobáticos usando combinaciones complica-
das.  El ambiente de la lucha libre es increíble y sin duda será una apasionante experiencia para usted, 
que sólo la podrá vivir en la Ciudad de México.  
Incluye: Transportación redonda a la Arena México, entrada al espectáculo, 1 shot de Tequila y un 
obsequio especial (máscara de luchador). 
No incluye: Propinas, alimentos o bebidas. 
Límite de edad: Para toda la familia. Pagan boleto a partir de 3 años 
Restricciones: No cámaras fotográficas y de video. No opera en aniversarios de CMLL-EMLL  
Límite de acceso: 15 minutos antes de iniciar función. 
Días de Salidas:  
Martes 19:00-22:30 hrs en Arena México 
Domingos 16:00-20:30 hrs en Arena Coliseo 
Precio por persona a partir de 03 años: 

• RING 2:$ 681.00 MXN 
• RING 4 $ 570.00 MXN 
• PREFERENTE: $500.00 MXN 

 
Viernes 20:00-23:30 hrs en Arena México 
Precio por persona a partir de 03 años: 

• RING 2:$ 894.00 MXN 
• RING 4 $ 677.00 MXN 
• PREFERENTE: $542.00 MXN 

Se pueden aplicar cargos adicionales (se abonan el día de la excursión) cuando se celebran eventos 
especiales.  
Mínimo: 02 pax 
*NO APLICAN CANCELACIONES   
*SERVICIOS EN CDMX ESTAN EXENTOS DE IVA, POR LO QUE SE FACTURAN SIN DESGLOSE DE IVA 
 

BAZAR SABADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CONVENTO DEL CARMEN, SAN ANGEL, CHIMA-
LISTAC 
Visita San Ángel ubicado al sur de la Ciudad de México con casonas llenas de historias y leyendas. Con-
tinuamos al Museo del Carmen trata de un colegio monacal construido entre 1613 y 1628 por la orden 
religiosa de los Carmelitas Descalzos que hoy, a 488 años de su fundación, es un museo histórico que 
resguarda más de 80 piezas artísticas de corte religioso, cerca de 12 cadáveres momificados y un gran 
jardín que servía como huerto para los frailes. Posteriormente disfruta de una visita al Bazar Sábado 
uno de los más visitados y coloridos de la Ciudad de México, el cual abrió sus puertas desde 1960 y 
considerado un centro artesanal por excelencia en la Ciudad de México. El Bazar Sábado ofrece a sus 
visitantes una amplia gama de artículos que van desde artesanías encontrarás la artesanía más fina 
elaborada con plata, hierro, cerámica, madera, textiles, vidrio, hojalata, yute y hasta pinturas. Más 
tarde recorrido en Chimalistac su nombre proviene de una población antigua prehispánica denominada 
Temalistac (cuyo significado es donde se talla la piedra de sacrificios) un viejo y acaudalado barrio don-
de se conservan los puentes de piedra y pequeñas capillas históricas con un fuerte aire colonial.  
Incluye: Transportación durante el Tour, guía de turistas bilingüe español / ingles, visitas guiadas, 
admisión a Museo del Carmen, seguro de viajero a bordo de la unidad.  
Opera: 6       Horario: 09:00 hrs 
Duración aprox: 06 hrs una vez que inicia el tour.  Mínimo: 02 pax 
Precio por persona a partir de 03 años: $898.00 MXN 
*CANCELACIONES MINIMO CON 48 HRS 
*SERVICIOS EN CDMX ESTAN EXENTOS DE IVA, POR LO QUE SE FACTURAN SIN DESGLOSE DE IVA 

VE DE COMPRAS EN CDMX 
Disfruta una tarde/mañana para recorrer uno de los centros comerciales más grandes con los que 
cuenta la Ciudad de México, Buenavista, donde podrá explorar tiendas de marcas reconocidas además 
de que se vende de todo: ropa, zapatos, libros, celulares, comida. Encuentre un paraíso de tiendas 
para realizar las compras con grandes ofertas dentro de la Ciudad de México ya cuenta la plaza con un 
walt mart supercenter, entretenimiento y mucho más… hasta que se canse o sea tiempo de regresar a 
su hotel.   
Incluye: transportación redonda, asistencia. 
Opera 2,3,4,5       Duración aprox: 4 hrs 
Precio por persona a partir de 03 años:$ 532.00 MXN 
*CANCELACIONES MINIMO CON 24 HRS  
*SERVICIOS EN CDMX ESTAN EXENTOS DE IVA, POR LO QUE SE FACTURAN SIN DESGLOSE DE IVA 
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Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

TOUR ESTADIO AZTECA– CIUDAD DE MÉXICO 
Conocerás los lugares deportivos más importantes de la Ciudad de México visitando el coloso de Santa 
Úrsula, el Estadio Azteca, icono de la cultura  deportiva en nuestro de la Ciudad de México y del País.  
Durante el recorrido un guía, les informará de la Historia del estadio azteca. Así como lo relacionado a 
los eventos deportivos y la importancia de  realizar un deporte.  Recomendado para todas las edades.   
Incluye: traslado redondo al estadio, guía personalizado por tour. Tour completo del estadio, leyendas 
inolvidables.  
Nota: El tour está sujeto a suspensión cuando haya partido o evento sin previo aviso.  En dicho caso  
trataremos de reprogramarlo o si no es posible se reembolsará.  
Opera: 4, 5        Mínimo: 2 pax    
Duración: 50 minutos aprox. (más tiempo de traslados) 
Precio por persona a partir de 03 años: $859.00 MXN 
*CANCELACIONES MINIMO CON 48 HRS 
*SERVICIOS EN CDMX ESTAN EXENTOS DE IVA, POR LO QUE SE FACTURAN SIN DESGLOSE DE IVA 

CIUDAD DE MÉXICO- ACUARIO INBURSA  
Desde la Ciudad de México podemos Sumergirnos en el Mundo Marino al conocer el Acuario Inbursa,  
disfruta del único Acuario subterráneo de toda América Latina además de ser el más grande de Ciudad 
de México en el cual se pueden apreciar cinco mil ejemplares de 230 especies marinas como tiburones, 
caballitos de mar, tortugas, cocodrilos, pirañas, medusas, corales y barracudas, solo por mencionar 
alguno, el Acuario Inbursa es único y será un deleite para la vista del espectador.  
Incluye: Traslado redondo al Acuario, entrada a Acuario Inbursa.  
No incluye: Propinas de ningún tipo, alimentos o bebidas (no están permitidos en el acuario), nada no 
expresamente indicado.  
NOTA: El acceso al acuario es limitado por la capacidad que tiene el mismo, por lo que dependiendo la 
temporada puede ser necesario hacer una fila, pero ya con su entrada lista. 
Opera: 1,2,3,4,5      Horarios: 10:00 Y 11:00 HRS    
Duración: 3 hrs.      Mínimo: 2 pax 
Precio por persona a partir de 03 años:  $559.00 MXN 
*CANCELACIONES MINIMO CON 24 HRS DE ANTICIPACION    
*SERVICIOS EN CDMX ESTAN EXENTOS DE IVA, POR LO QUE SE FACTURAN SIN DESGLOSE DE IVA 

KIDZANIA CUICULCO + TRANSPORTACIÓN  
Traslado desde la Ciudad de México a Kidzania, único en el mundo para niños de 2 a 13 años de edad y 
sus padres. Es una ciudad a escala de los niños con calles, edificios, comercios y vehículos que circulan. 
En ella los niños juegan a ser adultos con más de 55 profesiones y oficios diferentes. Es un centro 100 
por ciento seguro, interactivo y educativo donde los niños portan el uniforme de las diferentes activida-
des que quieren realizar y guiados por un grupo de jóvenes altamente capacitados. Aprenden la com-
plejidad de la vida adulta en una ciudad y el valor del dinero al igual que en la vida real.   
Opera: 2,3,4,5,6,7 
Duración: 8 hrs   
Precio por Adulto (17 años en adelante ): $663.00 MXN 
Precio por menor (04—16 Años):  $857.00 MXN  
Precio por infante (02—03 Años): $663.00  MXN 
*CANCELACIONES MINIMO CON 24 HRS DE ANTICIPACION 
*SERVICIOS EN CDMX ESTAN EXENTOS DE IVA, POR LO QUE SE FACTURAN SIN DESGLOSE DE IVA 
 

MUSEO DE CERA Y RIPLEY 
Disfruta de 2 de los museos más icónicos de la Ciudad de México el Museo de Ripley el cual exhibe una 
de las mayores colecciones de objetos extraños y pocos comunes, provenientes de los lugares que ex-
ploró el coleccionista y caricaturista Estadounidense Robert L. Ripley. Así mismo disfruta de una visita 
por el Museo de Cera el cual actualmente cuenta con una colección de más de 230 figuras de cera en 
los que destacan personajes históricos, políticos, artísticos y deportivos, algo que podrás recordar de 
los personajes más famosos de país en la Ciudad de México.  
Incluye:  Traslado redondo al museo de cera y Ripley, entrada a las 3 atracciones.  
Opera: 2,3,4,5      Duración: 3 hrs.  
Mínimo 2 pax 
Precio por persona a partir de 03 años: $509.00 MXN 
*CANCELACIONES MINIMO CON 24 HRS DE ANTICIPACIÓN   
*SERVICIOS EN CDMX ESTAN EXENTOS DE IVA, POR LO QUE SE FACTURAN SIN DESGLOSE DE IVA 
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LAS TRES MEJORES VISTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (MIRADORES).  
Partiremos a nuestro recorrido, comenzaremos en la Torre Latinoamericana, primer rascacielos emble-
mático de la CDMX, donde podremos disfrutar de la maravillosa vista que este edificio.  Continuaremos 
con un recorrido por cada rincón del deslumbrante Monumento a la Revolución Mexicana, con una ar-
quitectura muy al estilo Art Deco, este edificio fue construido desde 1910 siendo el mismo Porfirio Díaz 
el que instaló la primera piedra. Actualmente es un mausoleo pues en su interior descansan los restos 
de revolucionarios tales como Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Francisco Villa, Plutarco Elías 
Calles y Lázaro Cárdenas.  Deleitaremos nuestro paladar con una exquisita copa en el restaurante gira-
torio del Hotel de la Ciudad de México: El Bellini, ubicado en el piso número 45 de este reconocido edi-
ficio y galardonado con un Record Guiness por ser el más grande en su tipo.  Partiremos de regreso a 
nuestro hotel. Fin de nuestros servicios. 
Incluye: Transportación durante el Tour, guía de turistas Español / Inglés, visitas Guiadas, visita a los 
Miradores, monumento a la Revolución, restaurante Giratorio Bellini, admisión a Torre Latinoamerica-
na, entrada a Mirador del Monumento a la Revolución, 01 Copa en Bellini, seguro de viajero a bordo de 
la unidad.  
Pick Up: Desde las 13:00 hrs. 
Opera: 2,4         Horario:14:00 hrs   
Duración aprox: 05 hrs incluye tiempo de traslados.  Mínimo: 02 pax  
Precio por persona a partir de 03 años: $2,148.00 MXN 
*CANCELACIONES MINIMO CON 48 HRS DE ANTICIPACIÓN 
*SERVICIOS EN CDMX ESTAN EXENTOS DE IVA, POR LO QUE SE FACTURAN SIN DESGLOSE DE IVA 
 

CIUDAD DE MÉXICO- TOUR DEL MEZCAL, TEQUILA Y ALGO MÁS.  
Vive nuestro tour gastronómico, en él podremos degustar las bebidas típicas mexicanas, así como los 
estilos arquitectónicos en un recorrido por Garibaldi, Roma y Condesa.  Comenzaremos nuestro tour 
visitando la emblemática Plaza Garibaldi de gran fama por el mariachi, tendremos la oportunidad de 
explorar el museo del Tequila y Mezcal donde degustaremos estas dos bebidas tradicionales.  Pasare-
mos a una Pulquería donde nos remontaremos a la época prehispánica mientras nos deleitamos con la 
bebida sobreviviente y más antigua de los Dioses Aztecas: El Pulque.  Continuaremos a una famosa 
Cervecería en la Colonia Roma con el mejor ambiente y la más deliciosa cerveza.  Peleando por la auto-
ría de esta bebida, los estados del sur de la república buscan ser reconocidos como los verdaderos 
creadores del Mezcal, bebida mexicana que al paso del tiempo se ha convertido en ícono, la cual vamos 
a disfrutar en una reconocida Mezcalería de la Condesa.  Para cerrar una noche como esta, lo haremos 
al estilo y costumbre mexicanos, con los tradicionales tacos. (Opcional ya que no están incluidos los 
tacos la tarifa)  Fin de nuestros servicios   
Incluye: Transportación durante el Tour, guía de Turistas Español / Inglés, visitas guiadas, visita a 04 
establecimientos de bebidas, museo del Tequila y mezcal, pulquería, cervecería, mezcalería, 01 Bebida 
y Snack en Cervecería, 01 Bebida y Snack en Mezcalería, 01 Bebida y Snack en Pulquería, admisión a 
Museo del Tequila y Mezcal con degustación de ½ oz de tequila y ½ oz de mezcal, admisión de cada 
establecimiento, seguro de viajero a bordo de la unidad, propinas, impuestos.  
Pick up:  Desde las 16:30 hrs. 
Opera: 4         Horario: 17:30 hrs 
Duración aprox: 05 hrs incluye tiempo de traslados. Mínimo: 02 pax 
Precio por Persona: $2,592.00 MXN 
*CANCELACIONES MINIMO CON 48 HRS DE ANTICIPACIÓN 
*SERVICIOS EN CDMX ESTAN EXENTOS DE IVA, POR LO QUE SE FACTURAN SIN DESGLOSE DE IVA 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 
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LISTA DE HOTELES PARA LOS TRASLADOS 
 

Zona 1: Camino Real aeropuerto, Fiesta Inn aeropuerto, Hilton aeropuerto, NH Terminal 2.  
Zona 2: Camino Real México , Casa Inn, Century Zona Rosa, Del Ángel, Emporio, Estoril, Fiesta Americana Grand, Fiesta Americana Reforma, Four   Seasons, 
Galería Plaza, Gran Meliá Reforma, Habita, Zócalo Central, NH México, Majestic, Krystal Grand Reforma Uno, Marriot,  New York, NH Centro Histórico, Hyatt 

Regency Ciudad de México, Plaza Florencia, Premier, Intercontinental Presidente, Regente, Calinda Geneve, Royal Zona Rosa, Hi lton México City Reforma, She-
raton Ma. Isabel, W hotel, Metropol, San Francisco, Ritz, Ambassador, Casa Blanca, Ramada. 

Zona 3: (Insurgentes Sur) La Casona, Crown Plaza Trade Center, Fiesta Inn Insurgentes Viaducto, Casa Vieja, Radisson Flamingos, City Express Teatro de los 
Insurgentes. 

Zona 4: (Periférico Sur) Radisson Paraíso Perisur, Fiesta Inn Periférico Sur, Royal Pedregal, Camino Real Pedregal.  
Zona 5: (Periférico Norte) Fiesta Inn Perinorte, Sheraton Santa Fe, BW Ma. Barbará Tlalnepantla , Holiday Inn Naucalpan, NH Santa Fe, Fiesta Inn Santa Fe, 

Novotel. 
 

En caso que el hotel para su Pick up NO se encuentre en la presente lista, por favor consultar con su ejecutivo de Mexitours a que zona pertenece el hotel. 
*SERVICIOS EN CDMX ESTAN EXENTOS DE IVA, POR LO QUE SE FACTURAN SIN DESGLOSE DE IVA 

ZONAS DE PICK UP PARA TOURS REGULARES: 
 
No contamos con pick up en los hoteles, por lo que de acuerdo a la zona donde se hospeden los pasajeros, deberán de acercarse al Punto de 
Encuentro más cercano que tengan. Los Puntos de encuentro son; 
 
Lunes a Sábado 
 Hotel Presidente Intercontinental Polanco (Del lado de Campos Elíseos) 
 Hotel Royal Reforma  
 Asta Bandera del Zócalo de la Ciudad de México 
 Avenida de la República #154 frente al Teatro Julio Jimenez Rueda, Col. Tabacalera.  
 
 
Domingo 
 Hotel Presidente Intercontinental Polanco (Del lado de Campos Eliseos) 
 Hotel Royal Reforma:  
 Asta Bandera del Zócalo de la Ciudad de México 
 Museo Nacional de San Carlos:  Av. Puente de Alvarado 50, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030 Ciudad de Mé-

xico, CDMX  
 
 
 

SERVICIO (Traslado Sencillo) 
DIA DE OPERA-

CIÓN 
ADULTO   

NIÑOS   
03—09 AÑOS  

Traslado de Llegada aeropuerto hotel Zona 1 y 2   1234567 $237.00 $237.00 

Traslado de Salida hotel  aeropuerto Zona 1 y 2  1234567 $237.00 $237.00 

Traslado de Llegada aeropuerto hotel Zona 3  1234567 $237.00 $237.00 

Traslado de Salida hotel  aeropuerto Zona 3  1234567 $237.00 $237.00 

Traslado de Llegada aeropuerto hotel Zona 4    01 Pasajero 1234567 $565.00 $565.00 

Traslado de Llegada aeropuerto hotel Zona 4    02 Pasajeros 1234567 $458.00 $458.00 

Traslado de Llegada aeropuerto hotel Zona 5    01 Pasajero 1234567 $730.00 $730.00 

Traslado de Llegada aeropuerto hotel Zona 5    02 Pasajeros 1234567 $625.00 $625.00 

Traslado redondo a restaurante/auditorio/Bellas Artes dentro de las zonas 1 a 
3 en la ciudad de México MINIMO 2 ADULTOS  

1234567 $542.00 $542.00 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 
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• 21 de Junio – Valle de Bravo 
 

• 05 Julio – Descubre la Atmosfera Mágica de las Luciérnagas  
• 12 Julio - Cascadas Paraiso y Pahuatlán   
• 19 Julio - Tlayapacan y Tepoztlán  
• 19 Julio - Ruinas y Santuarios…  Malinalco y Chalma 
• 19 Julio - Descubre la Atmosfera Mágica de las Luciérnagas 
• 25 Julio - Pueblos Mineros… Tlalpujahua y el Oro 
• 25 Julio – Guelaguetza 
• 25 Julio – Acapulco Express 
• 26 Julio - Cascadas Paraiso y Pahuatlán   

 

• 09 Agosto - Llenate de Energía en…  Bernal, Freixenet y Tequisquiapan  
• 14 Agosto – La Noche que nadie Duerme 
• 16 Agosto  - Tlayapacan y Tepoztlán 
• 23 Agosto - Cascadas Paraiso y Pahuatlán   

• 06 Septiembre - Llénate de Energía en…  Bernal, Freixenet y Tequisquiapan 
• 12 Septiembre - Pueblos Mineros… Tlalpujahua y el Oro 
• 16 Septiembre - Cascadas Paraiso y Pahuatlán   
• 19 Septiembre – Acapulco Express  
• 20 Septiembre – Caminata por el Crafter del Nevado de Toluca 
• 20 Septiembre - Tlayapacan y Tepoztlán 
• 27 Septiembre - Ruinas y Santuarios…  Malinalco y Chalma 

 

• 10 Octubre - Tlayapacan y Tepoztlán  
• 11 Octubre - Llenate de Energía en…  Bernal, Freixenet y Tequisquiapan 
• 18 Octubre - Cascadas Paraiso y Pahuatlán   
• 18 Octubre – Caminata por el Nevado de Toluca  
• 25 Octubre - Pueblos Mineros… Tlalpujahua y el Oro 

• 01 Noviembre – Tlayapacan y Tepoztlán 
• 01 Noviembre - Cascadas Paraiso y Pahuatlán   
• 02 Noviembre – Tradicional Día de Muertos Mixquic  
• 14 Noviembre - Festival Internacional del Globo  
• 14 Noviembre – Cuetzalan 
• 22 Noviembre -  Pueblos Mineros… Tlalpujahua y el Oro 
• 22 Noviembre - Ruinas y Santuarios…  Malinalco y Chalma 
• 22 Noviembre – Caminata por el Nevado de Toluca  
• 29 Noviembre - Llenate de Energía en…  Bernal, Freixenet y Tequisquiapan 
• 29 Noviembre – Tour Mariposa Monarca saliendo desde Ciudad de México  

 

• 05 Diciembre – Villa Iluminada, Puebla y Estrella de Puebla  
• 06 Diciembre -  Pueblos Mineros… Tlalpujahua y el Oro 
• 13 Diciembre - Ruinas y Santuarios…  Malinalco y Chalma  
• 20 Diciembre – Caminata por el Nevado de Toluca 
• 20 Diciembre – Villa Iluminada, Puebla y Estrella de Puebla 
• 26 Diciembre - Cascadas Paraiso y Pahuatlán   
• 27 Diciembre - Tlayapacan y Tepoztlán 
• 27 Diciembre - Tour Mariposa Monarca saliendo desde Ciudad de México 

 
 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 
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DESCUBRE LA ATMOSFERA MÁGICA DE LAS LUCIERNAGAS, SALIENDO 
DE CIUDAD DE MÉXICO 
05 Y 19 DE JULIO 2020 
10:45 hrs Cita en punto de encuentro ubicado en Hotel Barceló Reforma, para 
salir de la Ciudad de México con destino a Tlaxcala.  
Arribo al Centro de Tlaxcala donde realizaremos un Tour visitando la Catedral 
de Nuestra Señora de la Asunción en Tlaxcala, considerada hoy una de las más 
antiguas y hermosas por ser único en su tipo al tener su torre campanario 
separado del conjunto conventual y conservar en su interior un techo arteso-
nado estilo mudéjar. 
El estado de Tlaxcala se identifica por su gran tradición taurina por lo que rea-
lizaremos un Tour Panorámico por la Plaza de Toros Jorge Aguilar “El Ranche-
ro”. Es considerada una de las más bellas del país gracias a que la torre de la 
Catedral escolta esta joya de la tauromaquia tlaxcalteca.  
Tiempo libre para comer.  
Continuamos a Rancho Pulquero donde realizaremos un recorrido por la Ma-
gueyera con explicación y demostración de las diversas variedades de ma-
guey. Por la noche nos aventuraremos mediante una caminata al mágico bos-
que de Nanacamilpa en el cual cada año se presente un increíble fenómeno 
natural en el cual miles de luciérnagas convierten la obscuridad nocturna en 
un espectáculo de luces. Cada año, las luciérnagas visitan los municipios de 
Nanacamilpa para reproducirse gracias a que esta área de más de 200 hectá-
reas ofrece las condiciones ideales de humedad y alimentación para las luciér-
nagas. 
22:30 hrs Salida del Santuario con destino a la Ciudad de México. 
24:00 Hrs. Aproximadamente arribo a la Ciudad de México (Dependiendo del 
tránsito) 
Nota importante: El avistamiento de luciérnagas es un fenómeno natural el 
cual depende de los factores climáticos e intervienen otros factores en los cua-
les el ser humano no influye. Si hay luna llena, es difícil apreciar su aparición. 
Recomendaciones: Llevar botas de montaña, venir bien abrigado (Si es posi-
ble traer otra muda de ropa), llevar impermeable “está prohibido el acceso con 
sombrillas”. 
Indispensable: Este tour no está disponible para mujeres embarazadas, per-
sonas hipertensas, diabéticas, con problemas del corazón o pulmonares, que 
sufran de alguna discapacidad física o motriz, enfermedad del hígado, nerviosa 
o con alguna lesión en huesos y articulaciones en general. 
Se sugiere participación de niños mayores a 05 años y adultos jóvenes con 
buena salud y condición física para caminar por largo tiempo en diverso te-
rreno elevado de terracería. 
Los clientes deben de estar conscientes de que es un Tour en donde se camina 
bastante ya que en el Santuario se realiza una camina por la noche en el bos-
que (terracería) de aproximadamente 1 hrs y 30 min - 02 hrs aproximada-
mente. Esto sin contemplar la visita al Rancho Pulquero y al centro de Tlaxca-
la. 
Incluye: Transportación en Camioneta saliendo desde Ciudad de México, 
coordinador de grupo en español, visita el Centro de Tlaxcala, tour Panorámico 
por la Plaza de Toros, visita Rancho Pulquero, degustación de Pulque, recorrido 
en Magueyera, visita Santuario de las Luciérnagas, caminata por el Bosque, 
avistamiento de luciérnagas, admisión a Santuario de las Luciérnagas, seguro 
de viajero a bordo de la unidad, impuestos. 
No incluye: Ningún tipo de propina, nada previamente no especificado.  
Duración: 13 horas aproximadamente     
Mínimo: 2 pax   
Precio por persona a partir de 03 años: $915.00 pesos 
*NO APLICAN CANCELACIONES 
 
 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 
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Cascadas Paraiso y Pahuatlán   
Opera:  12 y 26 Julio, 23 Agosto, 16 Septiembre, 18 Octubre,  
01 Noviembre, 26 Diciembre 
 
Cita a las 07:00 hrs en Hotel Barceló Reforma. 
Salimos con destino al Pueblo de Honey donde visitaremos un lugar que pa-
rece salido de una película las famosas Cascadas Paraiso un lugar mágico 
entre la naturaleza donde haremos un recorrido a través de diversas casca-
das que tiene este parque como son Cascada el salto, Cascada Arcoíris, Cas-
cada cañón del sumidero, Cascada del Ángel, Cascada del Beso, Cascada de 
los Duendes, Cascada del Paraíso, Cascada Senda de Luz, Cascada Fuente de 
vida y Cascada Agua clara. 
 
Posteriormente continuamos al Pueblo Mágico de Pahuatlán famoso por sus 
cultivos, entre los que destacan el café y el aguacate, la zona tiene gran ri-
queza artesanal pues, entre otros valiosos objetos, sus pobladores siguen 
elaborando el papel más antiguo del país: el papel amate. 
Tiempo libre para disfrutar. 
 
18:00 hrs Regreso a la Ciudad de México.  
Fin de los servicios  
 
Duración Aproximada: 14  hrs  
Precio por persona a partir de 03 años: $615.00 pesos  
Minimo 02 personas  
NO APLICAN CANCELACIONES 
 
Incluye: 

• Transportación turística desde la Ciudad de México  
• Guía de turistas bilingüe 
• Cascadas Paraiso 
• Cascada el salto 
• Cascada Arcoíris 
• Cascada cañón del sumidero 
• Cascada del Ángel 
• Cascada del Beso 
• Cascada de los Duendes 
• Cascada del Paraíso 
• Cascada Senda de Luz, 
• Cascada Fuente de vida 
• Cascada Agua clara. 
• Visita Pueblo Mágico Pahuatlán 
• Admisión a Cascada 
• Seguro de viajero a bordo de la unidad 
• Impuestos  

 
No incluye: 

• Admisiones (Aproximadamente $50.00 pesos) 
• Ningún tipo de propina 
• Nada previamente no especificado  

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 
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LIBÉRATE CON EL MISTICISMO DE TLAYACAPAN Y TEPOZTLÁN—
DESDE CIUDAD DE MÉXICO.  
SALIDAS 19 Julio, 16 Agosto, 20 Septiembre, 10 Octubre, 01 Noviem-
bre, 27 Diciembre  
Cita a las 07:30 hrs en Hotel Barceló Reforma  
Salimos con destino al Estado de Morelos donde visitaremos el Pueblo Mágico 
de Tlayacapan con un majestuoso paisaje entre montañas. Aquí se celebran 
muchas fiestas y danzas tradicionales, muy importantes por la figura del Chi-
nelo, cuya danza se ha convertido en un símbolo de Morelos; se cree que Tla-
yacapan es la cuna del disfraz y la música de este baile, que después se ex-
tendió por todo el estado. 
Al adéntrate a Tlayacapan descubres que sobre sale de las construcciones el 
Antiguo Convento de San Juan Bautista, considerado Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por la UNESCO. En su interior pueden visitarse una capilla abierta, 
un portal de peregrinos, la sala de profundis, en la que se conservan magnífi-
cos murales sacros, el claustro con bóvedas góticas y la sacristía, que exhibe 
cuatro momias de niños encontradas en los suelos de las cercanías. 
Posteriormente visitaremos una panadería tradicional donde aún es elaborado 
el pan de leña con un sabor único de la región, además de que es una gran 
oportunidad para que compres y deleites tu paladar con este manjar. Otro de 
aspecto que distingue a Tlayacapan son sus artesanías como las ollas de 04 
orejas y objetos elaborados de barro. 
Continuamos a Tepoztlán te sorprenderá pues también es un Pueblo Mágico 
de fiestas, así lo dicen sus danzas, con los Chinelos que son su música y sus 
vibrantes colores te harán sentir la vida de las tradiciones. Al fondo encontra-
ras el majestuoso cerro del Tepozteco es un lugar que por su mística resulta 
casi purificante. Durante la caminata de 04 km encontraras diversos paisajes 
y al final disfrutaras de la inigualable vista desde la cima del pequeño templo 
dedicado al dios Tepoztecatl,  
18:00 hrs Regreso a la Ciudad de México.  
Fin de los servicios.  
Recomendaciones: Te sugerimos llevar ropa cómoda, tenis o calzado para 
terracería, chamarra o suéter ligero, bloqueador solar, cámara fotográfica y 
dinero extra para compras. 
Incluye: 

•Transportación turística desde la Ciudad de México  

•Guía de turistas bilingüe 

•Visita Tlayacapan  

•Visita Antiguo Convento de Tlayacapan 

•Visita Panadería de Leña   

•Visita Tepoztlán 

•Sube al Cerro del Tepozteco 

•Seguro de viajero a bordo de la unidad 

•Impuestos  
 
No incluye: 

•Admisiones (Aproximadamente $50.00 pesos) 

•Ningún tipo de propina 

•Nada previamente no especificado  
 
Duración Aproximada: 12 hrs  
 
Precio por persona a partir de 03 años: $475.00 pesos  
 
*NO APLICAN CANCELACIONES   

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 
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Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

RUINAS Y SANTUARIOS, MALINALCO Y CHALMA—DESDE CIUDAD DE 
MÉXICO.  
Salidas: 19 Julio, 27 septiembre, 22 Noviembre, 13 Diciembre 
Cita a las 07:45 hrs en Hotel Barceló Reforma  y salimos con destino al Pue-
blo Mágico de Malinalco ubicado en el Estado de México característico por sus 
calles empedradas y con olor a flores donde respirarás tranquilidad.  
Visitaremos su Zona Arqueológica Cuauhtinchá ubicado en alto del cerro con 
su majestuoso centro ceremonial que los mexicas erigieron; cuando entres al 
templo, la lengua de una serpiente te recibirá como una alfombra extendida 
bajo tus pies y te dará la bienvenida al mágico mundo prehispánico de los 
Guerreros Águila y Jaguar, que están construidos directamente sobre la roca 
del cerro. 
Continuamos con destino a Chalma enclavado en una hermosa cañada, es 
uno de los centros religiosos más visitados de México por la infinidad de mila-
gros que se le atribuyen a la imagen de Cristo crucificado conocida como “El 
Señor de Chalma”. 
"Chalmita" es considerado un lugar milagroso desde el siglo XVI, y antes de 
llegar al templo es una tradición que visitan este lugar por primera vez tiene 
que portar una corona de Flores que colocan sobre su cabeza y se refrescan 
en el ahuehuete cuyas aguas son consideradas milagrosas y bailan a ritmo de 
las bandas folkloricas. Según las leyendas del lugar, los visitantes tienen que 
ir convencidos de que ocurrirá un milagro, porque de lo contrario "se pueden 
lastimar" durante el viaje. 
El Santuario comprende la iglesia que alberga al “Señor de Chalma”, un con-
vento, la cueva de la aparición, dos hospederías para peregrinos y a un cos-
tado del río, la plaza del danzante y una pequeña capilla abierta 
18:00 Hrs regreso con destino a la Ciudad de México. 
Fin de os servicios. 
Recomendaciones: Te sugerimos llevar ropa cómoda, tenis o calzado para 
terracería, chamarra o suéter, bloqueador, cámara fotográfica y dinero extra 
para compras. 
Incluye: 

•Transportación desde la Ciudad de México 

•Guía de turistas bilingüe  

•Visita Zona Arqueológica en Malinalco 

•Visita Chalma 

•El Rio de Chalma 

•El Ahuehuete  

•El Mercado de Chalma 

•Visita Santuario del Señor de Chalma 

•Seguro de viajero a bordo de la unidad 

•Impuestos 
No incluye: 

•Admisiones (Aproximadamente $80 pesos Zona Arqueológica) 

•Ningún tipo de propina 

•Nada previamente no especificado  
Duración Aproximada: 12 hrs  
Precio por persona a partir de 03 años: $475.00 pesos   
*NO APLICAN CANCELACIONES   
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Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

PUEBLOS MINEROS TLALPUJAHUA Y EL ORO—DESDE CIUDAD DE MÉ-
XICO.  
Salidas: 25 Julio, 12 Septiembre, 25 Octubre, 22 Noviembre, 06 Di-
ciembre  
Cita a las 07:00 hrs en Hotel Barceló Reforma Rueda y salimos con destino al 
Pueblo Mágico Tlalpujahua localizado en el Estado de Michoacán, donde nos 
adentraremos en la mina Dos Estrellas y conoceremos la grandeza de la mina, 
así como el trabajo de los obreros. Podrás ver las edificaciones originales, 
visitar la mina y ver los talleres de mantenimiento originales. Además, disfru-
ta del hermoso paisaje que la rodea y aprovecha su zona recreativa y la venta 
de artesanías 
Al salir de la mina nos dirigimos a la iglesia principal de Tlalpujahua se cons-
truyó en 1770, en sus orígenes se llamó San Pedro y San Pablo; ahora es 
Nuestra Señora del Carmen, nombre que le fue puesto después de la tragedia 
de las lamas, en 1937, cuando la imagen de esta Virgen quedó intacta, al ser 
arrasado parte del pueblo por el lodo tóxico de las minas. Este Templo cuanta 
con una decoración interior en colores intensos y de estilo barroco. 
Posterior visitaremos un taller de esferas ornamentales navideñas, muy típi-
cas de la región y que son todas pintadas a mano, exportadas al mundo. Du-
rante la visita al Taller conocerás el proceso de elaboración de las esferas y 
también tendrás la oportunidad de decorar tu propia esfera.  
Continuamos a otro de los Pueblos Mágicos el Oro ubicado en el Estado de 
México, sus construcciones reflejan todos los estilos europeos de la época 
como el Teatro Juárez y el Palacio Municipal que destacan por su decoración y 
estilos art nouveau y neoclásico. 
18:30 hrs Regreso a la Ciudad de México.  
Fin de los servicios.  
Recomendaciones: Te sugerimos llevar ropa cómoda, tenis o calzado para 
terracería, chamarra o suéter, cámara fotográfica y dinero extra para com-
pras. 
Incluye: 

•Transportación desde la Ciudad de México 

•Guía de turistas bilingüe  

•Visita Mina Dos Estrellas 

•Visita guiada en el Pueblo Mágico de Tlalpujahua. 

•Visita al Santuario de Nuestra Señora del Carmen. 

•Visita Taller de Esferas 

•Decora tu propia esfera 

•Visita guiada al Pueblo Mágico El Oro. 

•Palacio Municipal 

•Teatro Juárez. 

•Seguro de viajero a bordo de la unidad 

•Impuestos 
No incluye: 

•Ningún tipo de propina 

•Nada previamente no especificado  
Duración Aproximada: 14 hrs  
Precio por persona  partir de 03 años: $504.00 pesos  
*NO APLICAN CANCELACIONES   
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ACAPULCO EXPRESS 
25 JULIO, 19 SEPTIEMBRE  
 
00:30 hrs Salida de Hotel Barceló Reforma 
 
Como primer punto visitaremos la playa de barra vieja, ubicada a 27 Kilóme-
tros de la costa de Acapulco, un lugar ideal para alejarse del bullicio y que 
cuenta con las mejores vistas del mar pacifico, sin hacer a un lado su exquisi-
ta gastronomía con su tradicional Pescado a la Talla. 
 
Nos trasladaremos también a la Costera Miguel Alemán donde tendrás la 
oportunidad de realizar diferentes actividades por tu cuenta como dar un pa-
seo en Yate, subirte a la banana, al parachute, o simplemente seguir disfru-
tando de alguna de sus playas como: Papagayos, Hornitos, La condesa, Ica-
cos, Caleta o Caletilla. 
 
Finalizaremos con la visita a “La Quebrada”, siendo un lugar ya internacional-
mente conocido y donde se realizan espectaculares clavados que son ya toda 
una tradición. 
 
Los valientes clavadistas se lanzan hacia las aguas del Mar Pacifico en el que 
la hazaña consiste en sincronizar el oleaje, la marea y el viento para que al 
caer haya suficiente agua, es un espectáculo que se realiza desde 1934 y 
donde no importa cuantas veces los hayas vistos, te seguirán enchinando la 
piel en cada lanzamiento. 
 
06:00 hrs Llegada a la Ciudad de México (26 Julio, 20 Septiembre) 
 
Recomendaciones: Te sugerimos llevar ropa cómoda, sudadera, traje de ba-
ño, toalla, repelente de insectos, bloqueador solar biodegradable, cámara 
fotográfica y dinero extra para compras. 
 
¡IMPORTANTE!: 
El Mar en Barra Vieja es Mar abierto por lo que se recomienda precaución. 
¡Toma tus precauciones! Viajaremos durante toda la noche, tanto de ida co-
mo de regreso, no se incluye ningún tipo de hospedaje ya que todo el día 
estaremos con actividades. 
 
Precio por persona a partir de 03 años: $1,075.00 pesos 
NO APLICAN CANCELACIONES 
 
Incluye: 

• Transporte redondo en autobús y/o camioneta de turismo 
• Visita a playa de Barra vieja 
• 01 Desayuno Americano (Huevos al gusto + Jugo o Café) 
• Visita a la Quebrada 
• Visita a playa pública sobre la Costera Miguel Alemán 
• Seguro de viajero a bordo de la unidad 
• Coordinador de Viaje 

 
No Incluye: 

• Gastos personales 
• Propinas 
• Otros servicios no especificados 

 
 
 
 
 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 
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Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

LLÉNATE DE ENERGÍA EN BERNAL, FREIXENET Y TEQUIS-
QUIAPAN—DESDE CIUDAD DE MÉXICO.  
Salidas: 09 Agosto, 06 Septiembre, 11 Octubre, 29 Noviembre  
Cita a las 07:00 hrs en Hotel Barceló Reforma y salimos con destino 
al Pueblo Mágico de Bernal ubicado en el Estado de Querétaro consi-
derado como un pueblo perdido en el tiempo, es mágico por la belle-
za de sus construcciones y por sus vivos colores, que alberga leyen-
das y paisajes de ensueño. La palabra Bernal proviene de origen ára-
be y significa peñasco, precisamente este pueblo alberga al tercer 
monolito más grande del mundo, después del Peñón de Gibraltar y el 
Pan de Azúcar de Brasil.  
Conoce El Castillo, antiguo presidio de arquitectura tipo virreinal 
construido en el siglo XVII y actualmente sede del palacio municipal 
y el Templo de San Sebastián Mártir edificado a inicios de 1700. 
Continuaremos visitando Freixenet un lugar enigmático donde des-
cenderemos a 25 metros de profundidad y disfrutaremos de un reco-
rrido por sus cavas, conocerás el proceso de elaboración de los vinos 
espumosos y tranquilos. Al finalizar el recorrido disfrutaras de una 
degustación de vino en copa de cristal. 
Salimos con destino a Tequisquiapan otro de los Pueblos Mágicos, 
proyectado ante la mirada de los viajeros como una preciosa muestra 
de la provincia mexicana, con su hermoso color y detalles pintores-
cos, aún preserva en sus plazuelas y casas una sugestiva proyección 
virreinal, noble y añosa, la cual se visitará el Centro Geográfico de 
México 1916, su espléndido mercado artesanal y la parroquia de 
Santa María de Asunción. 
18:00 Hrs regreso con destino a la Ciudad de México. 
Fin de os servicios. 
Recomendaciones: Te sugerimos llevar ropa cómoda, tenis o calza-
do para terracería, chamarra o suéter, bloqueador, cámara fotográfi-
ca y dinero extra para compras. 
Incluye: 

•Transportación desde la Ciudad de México 
•Guía de turistas bilingüe  
•Visita Pueblo Mágico de Bernal 
•Visita Cavas Freixenet 
•Degustación de Vino espumoso 
•Copa de Vidrio 
•Visita Pueblo Mágico de Tequisquiapan 
•Seguro de viajero a bordo de la unidad 
•Impuestos 

No incluye: 
•Ningún tipo de propina 
•Nada previamente no especificado  

Duración Aproximada: 14 hrs  
Precio por persona a partir de 03 años: $675.00 pesos  
*NO APLICAN CANCELACIONES   
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Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

LA NOCHE  QUE NADIE DUERME EN HUAMANTLA—DESDE CIU-
DAD DE MÉXICO  
14 DE AGOSTO  
 
18:45 hrs (14 Agosto) Cita en Hotel Barceló Reforma 
¡Sólo 1 noche al año las calles de este Pueblo Mágico se adornan con 
hermosos y coloridos tapetes artesanales! 
La "Noche que Nadie Duerme" es parte de una celebración tradicional 
que se realiza año con año en la ciudad de Huamantla, con motivo de 
la fiesta patronal de la Virgen de la Caridad. 
La confección de estos tapetes en un espectáculo para el público, 
desde que dan inicio solo unas cuantas horas antes de iniciar el reco-
rrido. Las calles son cerradas a la circulación, y se empiezan a colo-
car floreros, lámparas y festones de colores para aumentar la ele-
gancia del decorado por donde más tarde pasará la procesión. 
Esta celebración es internacionalmente conocida debido al gran colo-
rido que la ha caracterizado.  
¡LA NOCHE QUE JAMÁS OLVIDARÁS! 
03:00 hrs (15 de Agosto) Salimos de Huamantla con destino a la Ciu-
dad de México  
06:00 Hrs (15 de Agosto) Llegada aproximadamente a la Ciudad de 
México.  
Incluye: 

• Transportación viaje redondo desde la Ciudad de México 
• Tour Conductor en idioma español 
• Seguro de viajero a bordo de la unidad 
• Impuestos 

No incluye:  
• Ningún tipo de propina 
• Nada previamente no especificado. 

Duración Aproximada: 11 hrs  
Precio por persona a partir de 03 años: $484.00 pesos  
*NO APLICAN CANCELACIONES  
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CAMINATA POR EL CRATER DEL VOLCAN NEVADO DE TOLUCA 
DESDE LA CIUDAD DE MÉXICO 
20 SEPTIEMBRE, 18 OCTUBRE, 22 NOVIEMBRE, 20 DICIEMBRE 
DE 2020  
06:00 hrs. Cita en Hotel Barceló Reforma  
Disfruta de una experiencia única, visitando uno de los Volcanes más 
accesibles en el Estado de México donde se encuentra uno de los es-
cenarios naturales más bellos de México: el Nevado de Toluca. Cono-
ceremos cráter de este extinto volcán, llamado también Xinantécatl, 
que alcanza una altura de 4,680 metros sobre el nivel del mar. La 
vista que domina un amplio panorama, desde el valle de Toluca y el 
Ajusco hasta las montañas de Veracruz y Oaxaca quita el aliento. Sin 
embargo, su mayor tesoro se descubre en el cráter. El contraste pro-
ducido por las piedras del enorme coloso con las aguas verdosas y 
azules cristalinas de las lagunas del Sol y de la Luna es simplemente 
maravilloso. (El avistamiento de nieve en la zona depende totalmen-
te del clima). 19:00 hrs Hora estimada de llegada a la Ciudad de Mé-
xico.  Importante: Este tour no está disponible para mujeres emba-
razadas, personas hipertensas, diabéticas, con problemas del cora-
zón o pulmonares, que sufran de alguna discapacidad física o motriz, 
enfermedad del hígado, nerviosa o con alguna lesión en huesos y 
articulaciones en general. Se sugiere participación de niños mayores 
a 10 años y adultos jóvenes con buena salud y condición física para 
caminar por largo tiempo en diverso terreno elevado de terracería.  
En caso de que CONAMP cierre el acceso a vehículos particulares pa-
ra ingresar al Nevado de Toluca, los pasajeros deberán de considerar 
dentro de sus gastos $200.00 pesos correspondientes al transporte 
local.  
Recomendaciones: Llevar lunch o ir desayunado, No olvides llevar 
DULCES, agua o refresco, Ropa Deportiva (no mezclilla), Chamarra o 
suéter y Tenis o Botas de montaña, Gafas de Sol, Bloqueador, Lleva 
tu cámara ¡Tomarás fotos increíbles! 
Incluye:  Transportación viaje redondo desde la Ciudad de México, 
tour Conductor en español, admisión a la reserva natural, vista al 
Parque Nacional Nevado de Toluca, senderismo hacia la Laguna del 
Sol y la Luna (o hasta donde el clima y tiempo nos permita), seguro 
de viajero a bordo de la unidad, impuestos.   
No incluye: Ningún tipo de propina, Nada previamente no especifi-
cado. 
Duración: 12 horas aproximadamente.   
Mínimo: 02 personas. 
Precio por persona a partir de 03 años: $648.00 MXN  
*NO APLICAN CANCELACIONES  

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 
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Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

TRADICIONAL DÍA DE MUERTOS EN MIXQUIC SA-
LIENDO DESDE LA CIUDAD DE MÉXICO  
02 noviembre  
  
13:40 hrs cita en el punto de encuentro. Mixquic, pueblo 
de la Ciudad de México que simboliza la esencia misma 
del ritual de la muerte, se prepara para celebrar el tradi-
cional Día de Muertos con tapetes de aserrín y flores de 
cempasúchil, danzas prehispánicas y coloridos altares.  
Atrévete a conocer más de Mixquic, sobre cómo es que 
los lugareños reciben a sus familiares y amigos difuntos 
es un rito totalmente único.  Observaras y serás parte 
de 
 este tradicional día de muertos en Mixquic en la Ciudad 
de México. En este tour observaremos que no todo lo 
que ofrece la Ciudad es moderno si no que observare-
mos parte de las tradiciones de la Ciudad de México.  
El regreso es el mismo día al mismo punto aproximada-
mente a las 23:59 hrs (Dependiendo del tránsito).  
Incluye:  

• Tour Transportación Turística viaje redondo 
• Tour Conductor 
• Visita Templo de San Andrés Apóstol 
• Panteón de Mixquic 
• 01 calaverita de Chocolate 
• 01 Box lunch, seguro de viajero a bordo de la uni-

dad.  
No incluye:  

• Ningún tipo de propina,  
• Nada previamente no especificado. 

Recomendaciones: Llevar impermeable en caso de llu-
via, ropa y zapatos cómodos.  
Opera: 02 de noviembre de 2019    
Horario: 13:40 hrs  
Duración: 10 horas aproximadamente.    
Mínimo: 01 pax  
Precio por persona a partir de 03 años: $737.00 pe-
sos  
*NO APLICAN CANCELACIONES    
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Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

FESTIVAL INTERNACIONAL DEL GLOBO EN LEÓN  
14 DE NOVIEMBRE  
 
DÍA 01. Sábado noviembre. 
21:15 hrs. Cita en Hotel Barceló Reforma, viajaremos desde la Ciu-
dad de México por la noche para amanecer en León, Guanajuato pa-
ra llegar a el Festival del Globo y disfrutar del espectáculo.  
DÍA 02. Domingo noviembre   
05:30 hrs. Llegada a León Guanajuato con destino a él mundialmen-
te famoso Festival del Globo, se tendrá acceso al parque metropoli-
tano y se dará tiempo libre para disfrutar del espectáculo de los glo-
bos y los eventos programados del festival. El cual se realiza cada 
año reúne más de 200 globos en el aire del Parque Metropolitano de 
León Guanajuato en un espectáculo maravilloso.  10:30 hrs. Después 
del Festival del Globo iniciaremos con trayecto a centro de León, pa-
ra conocer la Puerta de León, que era antes la única entrada y salida 
de León. Continuación hacia uno de los edificios más hermosos de la 
ciudad de León el Templo Expiatorio dedicado al Sagrado Corazón de 
Jesús, su construcción duró más de 90 años iniciando en 1921. Con 
una arquitectura neogótica, es una de las mayores representaciones 
de este estilo en el país.  14:00 hrs Salimos con destino a Plaza Mul-
za Outlet del calzado considerado como el outlet "especializado en 
piel y calzado más grande de América Latina".  Tiempo libre para 
comida o compras.  16:00 hrs Cita para el regreso a la Ciudad de 
México.  23:30 hrs Llegada aproximada a la Ciudad de México.   
Incluye: Trasportación desde la Ciudad de México, tour Conductor 
en idioma español, admisión al Festival del Globo, avistamiento de 
inflado y despegue de globos aerostáticos, city Tour en León, visita 
al enigmático Templo Expiatorio de León, tiempo para compras en 
Plaza Outlet Mulza, seguro de viajero a bordo de la unidad, impues-
tos.  
No incluye: Ningún tipo de propina, alimentos y Bebidas, nada pre-
viamente no especificado.  
Importante: La elevación de los globos aerostáticos para avista-
miento, depende totalmente de las condiciones climatológicas. Por lo 
que en caso de que el clima no sea favorable, no se podrá observar 
esto por cuestiones de seguridad y no aplicarán rembolsos de ningún 
tipo.  
Recomendaciones: Se recomienda Puntualidad para poder disfrutar 
de todas las actividades, Seguir indicaciones de los guías locales y 
coordinadores por seguridad y logística, Llevar bloqueador solar, Go-
rra y lentes de sol, Ropa y calzado cómodo, Dinero extra para gastos 
personales, Considerar la falta de señal telefónica, Considerar cobija 
y almohada para trayecto nocturno para mayor comodidad.  Consul-
tar reglamento del Parque metropolitano de León.  
Mínimo:02 pax 
Precio por persona a partir de 03 años: $924.00 pesos 
*NO APLICAN CANCELACIONES  
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VILLA ILUMINADA Y ESTRELLA DE PUEBLA  
05 Y 20 DE DICIEMBRE  
10:00 Hrs. Salida de Hotel Barceló Reforma con destino a Puebla 
donde se ubica la Estrella de Puebla considerada la rueda de ob-
servación más grande del Mundo según el libro del Record Gui-
ness. Podrás disfrutar de una espectacular vista a 80 metros de 
altura.    
 
Continuamos al Centro de Puebla donde visitaremos el zócalo de 
la Ciudad, la Catedral con las torres más altas de las catedrales 
del continente y reconocida por su acervo escultórico, pictórico y 
musical. 
Conocerás la capilla del Rosario nombrada la octava maravilla del 
mundo, el palacio municipal y la calle de los dulces donde podrás 
conocer la gran variedad de delicias que crearon las monjas de 
los conventos de Puebla.  
 
Tiempo libre para comida y compras.  
 
17:00 hrs Nos trasladaremos a Atlixco donde tendremos una ex-
periencia única VILLA ILUMINADA Cajas de regalos gigantes, es-
feras, venados, una torre y hasta un nacimiento, forman parte 
del espectáculo de luces de la Villa Iluminada. Con más de mil 
800 luminarias, este año el espectáculo inicia en la calle Constitu-
ción, pasando por la 4 Norte, frente al ex convento de El Carmen, 
llega a calle Nicolás Bravo, después al Calle Ferrocarriles y finali-
za en el Parque Revolución. 
21:30 hrs Regresamos con destino a la Ciudad de México  
Fin de los servicios 
 
Duración aproximada: 13 hrs 
Opera: Domingo 
Mínimo: 02 personas  
 
Precio por persona a partir de 03 años: $595.00 pesos  
No aplican cancelaciones 
 
Incluye: 

• Transportación turística desde Ciudad de México  
• Guía – Chofer en idioma español-inglés 
• Visita Estrella de Puebla  
• Visita Catedral de Puebla  
• Visita Capilla del Rosario 
• Visita Calle de los Dulces  
• Visita Villa Iluminada Atlixco  
• Admisión a Estrella de Puebla 
• Seguro de viajero a bordo de la unidad  
• Impuestos  

No incluye: 
• Ningún tipo de propina 
• Nada previamente no especificado  

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 
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TOUR MARIPOSA MONARCA SALIENDO DESDE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 
29 NOV, DIC 13, 27  
06:45 hrs. Cita en Hotel Barceló Reforma 
 Posteriormente salida de la Ciudad de México con destino Piedra 
Herrada en el Estado de México para visitar el Santuario de la 
Mariposa Monarca. Arribo a Piedra Herrada para visitar el Santua-
rio de la Mariposa Monarca la cual cada año recorre desde Cana-
dá 5,000 kilómetros para pasar el invierno en México. Para llegar 
al santuario realizaremos una caminata por el bosque y nos expli-
caran de que se alimentan las mariposas, como se reproducen, 
tiempo de vida, etc.  Continuación hacia la Cascada Velo de Novia 
la cual es una impresionante caída de agua que se alimenta por 
el arroyo San Juan. Recibe este nombre porque las formas que 
toman su descenso dan el aspecto de un enorme y blanco "Velo 
de Novia".  Posteriormente visitaremos el Pueblo Mágico de Valle 
de Bravo donde podremos observar su principal atractivo turístico 
“El Lago de Valle de Bravo” en el cual actualmente se pueden 
practicar deportes acuáticos y disfrutar de increíbles paseos en 
lancha o yate. Desde 1947 es parte de la cuenca de Valle de Bra-
vo, cuando se creó la presa del mismo nombre para atrapar el 
agua del río Avándaro, que ahora da nombre al lago y a una de 
las poblaciones adyacentes.  Visita a la Parroquia de San Francis-
co de Asís considerado el Templo más alto del Estado de México y 
en cuyo interior resguarda obras escultóricas del siglo XVII. Su 
construcción empezó en 1880 para finalizarse más de un siglo 
después en el año 1994. Tiempo libre para disfrutar del lugar así 
como para realizar compras de artesanías.   
Retorno de Valle de Bravo con destino a la Ciudad de México.   
21:00 hrs aproximadamente. Arribo al monumento a la Revolu-
ción.  
Incluye:   

• Transportación turística viaje redondo desde la Ciudad de 
México 

• Tour conductor 
• Visitas guiadas 
• Visita el santuario de la Mariposa Monarca “Piedra herrada 
• Visita Pueblo Mágico de Valle de Bravo 
• Visita Cascada de Velo de Novia 
• Seguro de viajero a bordo de la unidad, 
• Impuestos. 

No incluye:  
• Propinas  
• Admisión al santuario de la Mariposa Monarca 

(Aproximadamente $70.00 MXN) 
• Nada previamente no especificado.   

Duración: 14 hrs aproximadamente      
Mínimo 2 pax 
Precio por persona a partir de 03 años: $648.00 MXN  
*NO APLICAN CANCELACIONES  

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 
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CIRCUITO CASCADAS— DESDE CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSÍ 
Partiremos de ciudad Valles para hacer un recorrido por las cascadas más bellas de la huasteca de San 
Luis Potosí, comenzando con la cascada de minas viejas que cuenta con una impresionante caída de 50 
metros, el cauce de esta cascada forma unas hermosas pozas de color azul turquesa rodeadas de ve-
getación selvática que hace de estas cascadas un espacio perfecto para relajarse en contacto con la 
naturaleza, al más único estilo de San Luis Potosí. 
Después se visitará un mirador para contemplar la cascada del meco que cuenta con 35 metros de 
altura y se ubica sobre roca caliza que hace de este sitio un atractivo único de la Huasteca potosina.  
Terminaremos este recorrido en la cascada del salto que cuenta con una altura de 70 metros, que es 
una de las más impresionantes cascadas, en la temporada de lluvias puesto que al caer forma una ex-
traordinaria brisa y unas grandísimas albercas naturales ideales para nadar, sin duda una fabulosa ex-
periencia en la Huasteca Potosina, San Luis Potosí. Posteriormente regresaremos a ciudad Valles. 
Hora de inicio: 08:45 horas en el punto de encuentro 
Punto de encuentro: Blvd. México-Laredo #209 Col Obrera (frente al hotel misión) Cd Valles, SLP (4 
horas de la capital Potosina)  (Estamos ubicados a 4 horas de la capital de San Luis Potosí)  
NOTA: Llevar ropa cómoda, sandalias, shorts o pantalones ligeros para actividades (no mezclilla), go-
rra o sombrero, bloqueador solar (biodegradable), repelente ecológico para mosquitos, mochila peque-
ña, toalla pequeña, muda de ropa seca, playera que no sea de algodón (lycra), temporada de lluvias de 
junio a septiembre si el rio de las cascadas esta crecido y no es permitido el acceso para nadar, sola-
mente se podrá observar las caídas de agua. 
Incluye: Transportación terrestre, 1 comida, 1 Snack, Equipo necesario para la excursión, Guías de 
ecoturismo, Seguro de viajero. 
No Incluye: Ningún tipo de propina, nada previamente no especificado.   
Opera: 1,2,3,4,5,6,7 (consultar disponibilidad y temporada) 
Duración: 10 hrs.                        Mínimo: 2 pax.   
Precio por adulto:  $1,195.00 MXN     Precio por menor (04-10 años): $957.00 MXN 

JARDÍN SURREALISTA EN XILITLA Y SÓTANO DE LAS HUAHUAS—DESDE CIUDAD VALLES, 
SAN LUIS POTOSÍ 
Visitaremos las maravillas que nos ofrece la Huasteca de San Luis Potosí en esta excursión saliendo 
desde ciudad Valles que consta de una visita al jardín surrealista de Edward James que es un armonio-
so lugar integrado de naturaleza y la arquitectura surrealista. 
El jardín de estilo surrealista se compone de figuras hechas en concreto, situadas en una especie de 
laberinto; la mayor parte de las estructuras imitan a la naturaleza del jardín, se dice que cada una de 
estas formas tiene un significado que refleja el espíritu idealista, soñador y surrealista de su creador.  
Posteriormente saldremos hacia el pueblo mágico de Xilitla, pueblo rodeado de montañas y una exube-
rante vegetación  se encuentra a 88 km de ciudad Valles, donde se puede disfrutar del hermoso paisaje 
que Xilitla nos puede ofrecer, visitaremos en Xilitla el ex convento Agustino que fue construido de 1550 
a 1557, reconocida como una joya Arquitectónica única de su tipo por ser el edificio religioso mas anti-
guo de San Luis Potosí.  
Para concluir este paseo degustaremos un platillo típico regional y posteriormente de Xilitla se visitará 
el Sótano de las Huahuas que se compone de un abismo de 70 m. de diámetro y 478 m. de profundi-
dad que sirve como santuario de miles de aves que ofrecen un majestuoso espectáculo cuando se res-
guardan al caer el sol. 
Hermosos cantos, exóticos aromas y el verde intenso de su vegetación te cautivarán. Posteriormente 
se realizara el regreso a ciudad Valles. 
Hora de inicio: 08:45 horas en el punto de encuentro 
Punto de encuentro: Blvd. México-Laredo #209 Col Obrera (frente al hotel misión) Cd Valles, SLP (4 
horas de la capital Potosina)  (Estamos ubicados a 4 horas de la capital de San Luis Potosí) 
NOTA: Llevar ropa cómoda, shorts o pantalones ligeros para actividades (no mezclilla), gorra o som-
brero, bloqueador solar (biodegradable), repelente ecológico para mosquitos, mochila pequeña, toalla 
pequeña, muda de ropa seca, playera que no sea de algodón (lycra). 
Incluye: Transportación terrestre, 1 comida, 1 Snack, Equipo necesario para la excursión, Guías de 
ecoturismo, entrada a los parques, Seguro de viajero. 
No Incluye: Ningún tipo de propina, nada previamente no especificado.   
Opera: 1,2,3,4,5,6,7 (consultar disponibilidad y temporada) 
Duración: 12 hrs.                     Mínimo 2 pax.   
Precio por adulto:  $1,260.00 MXN           Precio por menor (02-10 años): $1,009.00 MXN            

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 
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CASCADA DE TAMUL Y CUEVA DE AGUA—DESDE CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSÍ 
Conoceremos en una travesía una parte maravillosa de la Huasteca de San Luis Potosí, la cual es la 
cascada de Tamul donde al partir de ciudad Valles la primera visita será para admirar la cueva del 
Agua, una fosa transparente, con profundidad superior a los veinte metros, ideal para aventarse unos 
clavados o bien para nadar, se dará tiempo para disfrutar de cueva de Agua. 
Después de cueva de Agua recorreremos Kilómetros río arriba se encuentra una imponente caída de 
105 metros, donde encontraras la magnífica e incomparable cascada de Tamul, originada por la unión 
del río Gallinas y el río Santa María. Durante el recorrido por la cascada Tamul podrás apreciar un pai-
saje de altas paredes rocosas cubiertas de jardines colgantes formados por helechos y palmas se con-
vierten en el sitio ideal para vivir una nueva aventura, estilo único de San Luis Potosí. Después se reali-
za el regreso hacia ciudad Valles. 
Hora de inicio: 08:45 horas en el punto de encuentro 
Punto de encuentro: Blvd. México-Laredo #209 Col Obrera (frente al hotel misión) Cd Valles, SLP (4 
horas de la capital Potosina)  (Estamos ubicados a 4 horas de la capital de San Luis Potosí) 
NOTA: Llevar ropa cómoda, sandalias, shorts o pantalones ligeros para actividades (no mezclilla), go-
rra o sombrero, bloqueador solar (biodegradable), repelente ecológico para mosquitos, mochila peque-
ña, toalla pequeña, muda de ropa seca, playera que no sea de algodón (lycra), en temporada de lluvias 
(julio a octubre) si el rio esta crecido y no es permitido el acceso para nadar se tiene la opción de cam-
biar su recorrido por algún otro que este marcado. 
Incluye: Transportación terrestre, 1 comida, 1 Snack, Equipo necesario para la excursión, Guías de 
ecoturismo, Seguro de viajero, entrada a los parques, servicio de canoas. 
No Incluye: Ningún tipo de propina, nada previamente no especificado.   
Opera: 1,2,3,4,5,6,7 (consultar disponibilidad, en temporada de julio a marzo.) 
Duración: 09 hrs.                 Mínimo 2 pax.   
Precio por adulto:  $1,260.00 MXN           Precio por menor (02-10 años): $1,009.00 MXN                 

ZONA ARQUEOLÓGICA DE TAMTOC Y AGUAS TERMALES DE TANINUL SALIENDO DESDE CIU-
DAD VALLES, SAN LUIS POTOSÍ 
Partiremos de ciudad Valles para visitar sitio considerado hasta el momento como el asentamiento ar-
queológico más importante de la región huasteca y de San Luis Potosí donde descubriremos los vesti-
gios Huastecos en el lugar conocido como Tamtoc (lugar de nubes, en Huasteco). Realizar esta visita a 
la zona arqueológica de Tamtoc nos da una idea clara de las características de vida de los primeros 
habitantes de esta zona. 
Luego de visitar la zona arqueológica de Tamtoc, disfrutaremos y nos relajaremos dentro de las aguas 
sulfurosas del Taninul, que se encuentra al pie de la Sierra del Abra-Tanchipa, las aguas termales de 
Taninul están decretadas como Área Natural Protegida como Reserva de la Biósfera de San Luis Potosí  
Posteriormente de disfrutar de las aguas termales de Taninul, se hará el traslado de regreso a ciudad 
Valles. 
Hora de inicio: 08:45 horas en el punto de encuentro 
Punto de encuentro: Blvd. México-Laredo #209 Col Obrera (frente al hotel misión) Cd Valles, SLP (4 
horas de la capital Potosina)  (Estamos ubicados a 4 horas de la capital de San Luis Potosí) 
NOTA: Llevar ropa cómoda, shorts o pantalones ligeros para actividades (no mezclilla), gorra o som-
brero, bloqueador solar (biodegradable), repelente ecológico para mosquitos, mochila pequeña, toalla 
pequeña, muda de ropa seca, playera que no sea de algodón (lycra). 
Incluye: Transportación terrestre, 1 comida, 1 Snack, Equipo necesario para la excursión, Guías de 
ecoturismo, entrada a los parques Seguro de viajero. 
No Incluye: Ningún tipo de propina, nada previamente no especificado.   
Opera: 1,2,3,4,5,6,7 (consultar disponibilidad y temporada) 
Duración: 08 hrs.                     Mínimo: 2 pax.   
Precio por adulto:  $1,195.00 MXN  Precio por menor (02-10 años): $957.00 MXN                
                  

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 



83  

83 
83 

PUENTE DE DIOS Y CASCADAS DE TAMASOPO-DESDE CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSÍ 
Conoceremos de las maravillas naturales que nos ofrece San Luis Potosí, partiendo de ciudad Valles 
para visitar el Puente de Dios que es un tipo caverna formada de roca natural en la que los rayos del 
sol entran por una grieta creando un efecto de iluminación artificial en el agua, en el Puente de Dios 
podrás observar el azul turquesa del agua, las estalactitas y estalagmitas en las paredes, que hacen de 
esta excursión una experiencia inolvidable que tiene la Huasteca de San Luis Potosí. 
Posteriormente del Puente de Dios nos dirigiremos a las cascadas de Tamasopo* lugar de frondosa 
vegetación que dan paso a un verdadero edén en San Luis Potosí. Escuchar el sonido del agua al caer 
de las hermosas cascadas de Tamasopo las cuales tienen 20 metros de altura y observar cómo el man-
to de agua uniforme se va dividiendo y deslizando por las rocas se vuelve todo un espectáculo que de-
leitara su pupila. Después de gozar de las cascadas de Tamasopo, regresaremos a ciudad Valles.  
Hora de inicio: 08:45 horas en el punto de encuentro 
Punto de encuentro: Blvd. México-Laredo #209 Col Obrera (frente al hotel misión) Cd Valles, SLP (4 
horas de la capital Potosina)  (Estamos ubicados a 4 horas de la capital de San Luis Potosí) 
NOTA: Llevar ropa cómoda, shorts o pantalones ligeros para actividades (no mezclilla), gorra o som-
brero, bloqueador solar (biodegradable), repelente ecológico para mosquitos, mochila pequeña, toalla 
pequeña, muda de ropa seca, playera que no sea de algodón (lycra), en temporada de lluvias (julio a 
octubre) si el rio esta crecido y no es permitido el acceso para nadar se tiene la opción de cambiar su 
recorrido por algún otro que este marcado, amasopo: significa en lengua Tenek “agua que cae”. 
Incluye: Transportación terrestre, 1 comida, 1 Snack, entrada a los parques, Equipo necesario para la 
excursión, Guías de ecoturismo, Seguro de viajero, entradas a los parques. 
No Incluye: Ningún tipo de propina, nada previamente no especificado.   
Opera: 1,2,3,4,5,6,7 (consultar disponibilidad y temporada) 
Duración: 08 hrs con 30 minutos               Mínimo 2 pax.   
Precio por adulto:  $1,195.00 MXN  Precio por menor (02-10 años): $957.00 MXN                
                  

RAPPEL JUNTO A MINAS VIEJAS CON SALTO DE CASCADAS EN MICOS—DESDE CIUDAD VA-
LLES, SAN LUIS POTOSÍ 
El recorrido empieza con salida en ciudad Valles para dirigirnos hacia la Cascada de Minas Viejas, estas 
cascadas de 50 metros rodeados de exuberante vegetación y con las pozas más turquesa de la zona 
Huasteca del estado de San Luis Potosí, la actividad que se realizara es descender a rappel justo en la 
vertiente de esta cascada y si el nivel de agua lo permite después de la Cascada de Minas Viejas conti-
nuaremos con el salto de Cascadas en Micos, lugar imperdible en la Huasteca Potosina, en caso de que 
Micos no tenga el nivel de agua adecuado te llevaremos de excursión a conocer una cascada de 35m de 
nombre “El Meco” y durante la temporada de lluvias conoce también “El Salto” espectacular cascada de 
70m, estas cascadas son lugares donde se tendrá una excelente aventura característicos del estado de 
San Luis Potosí. Posteriormente de la aventura por la cascada en Micos, se realizará el traslado a ciu-
dad Valles. 
Hora de inicio: 08:45 horas en el punto de encuentro 
Punto de encuentro: Blvd. México-Laredo #209 Col Obrera (frente al hotel misión) Cd Valles, SLP (4 
horas de la capital Potosina)  (Estamos ubicados a 4 horas de la capital de San Luis Potosí) 
NOTA: Llevar ropa cómoda, sandalias, shorts o pantalones ligeros para actividades (no mezclilla), go-
rra o sombrero, bloqueador solar (biodegradable), repelente ecológico para mosquitos, mochila peque-
ña, toalla pequeña, muda de ropa seca, playera que no sea de algodón (lycra), para mayores aclaracio-
nes solicitar la información, temporada de lluvias (Julio – Octubre), si el rio, cascada Minas Viejas esta 
crecido y no es permitido el acceso para la actividad se cancela la actividad y se les llevara a otro des-
tino como la cascada “El Meco” y la cascada del salto.  
Incluye: Transportación terrestre, 1 descenso de rappel, 1 excursión al meco y el salto ó 1 recorrido 
de salto de cascadas en Micos (dependiendo niveles de agua),1 comida, 1 Snack, Equipo necesario 
para la excursión, entradas a los parques, Guías de ecoturismo, Seguro de viajero. 
No Incluye: Ningún tipo de propina, nada previamente no especificado.   
Opera: 1,2,3,4,5,6,7 (consultar disponibilidad y temporada) 
Duración: 09 hrs con 30 minutos                               Mínimo: 4 pax.   
Precio por persona:  $1,555.00 MXN                  

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 
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RAPPEL JUNTO A LA CASCADA DE TAMUL—DESDE CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSÍ 
Partiremos de ciudad Valles para vivir la emoción de descender 105 metros por una cuerda junto a la 
cascada más alta de la Huasteca de San Luis Potosí, la cascada Tamul, teniendo como escenario el Río 
Santa María (Tampaón) con sus aguas azul turquesa recibiendo el desplome del Rio Gallinas, siente la 
adrenalina y rompe el vértigo al hacer rappel a lado de la hermosa cascada de Tamul, con el equipo 
material certificado internacionalmente e instructores que estarán todo el tiempo junto a ti que harán 
de esta, una experiencia positivamente inolvidable de San Luis Potosí. Para finalizar se realizara el tras-
lado de regreso a ciudad Valles. 
Hora de inicio: 08:45 horas en el punto de encuentro 
Punto de encuentro: Blvd. México-Laredo #209 Col Obrera (frente al hotel misión) Cd Valles, SLP (4 
horas de la capital Potosina)  (Estamos ubicados a 4 horas de la capital de San Luis Potosí) 
NOTA: Temporada ideal es de noviembre a marzo, operable antes de la época de sequía y/o lluvias 
excesivas (julio a octubre), llevar ropa cómoda, sandalias, shorts o pantalones ligeros para actividades 
(no mezclilla), gorra o sombrero, bloqueador solar (biodegradable), repelente ecológico para mosqui-
tos, mochila pequeña, toalla pequeña, muda de ropa seca, playera que no sea de algodón (lycra), para 
mayores aclaraciones solicitar la información, la actividad física es alta debido a la altura de las casca-
das 
Incluye: Transportación terrestre, 1 comida, 1 box lunch, entrada a los parques, Equipo necesario 
para la excursión, Guías de ecoturismo, Seguro de viajero 
No Incluye: No incluye alimentos y bebidas, ningún tipo de propina, nada previamente no especifica-
do.   
Opera: 1,2,3,4,5,6,7 (consultar disponibilidad, en temporada de noviembre a marzo.) 
Duración: 10 hrs.                                                         Mínimo: 10 pax.   
Precio por persona:  $1,731.00 MXN                  

SALTO DE CASCADAS EN MICOS—DESDE CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSÍ 
Partiendo desde ciudad Valles para llegar hacia el Parque natural Micos, una vez llegando conoceremos 
uno de los ríos más versátiles de la Huasteca Potosina, experimenta a lo largo de un kilómetro de río 
en Micos saltando en cada una de sus 7 hermosas cascadas de diferentes dimensiones, equipados con 
chaleco y casco desafiando el vértigo y la adrenalina, una experiencia única que te puede ofrecer San 
Luis Potosí. Posteriormente se hará el regreso a ciudad Valles. 
Hora de inicio: 08:45 horas en el punto de encuentro 
Punto de encuentro: Blvd. México-Laredo #209 Col Obrera (frente al hotel misión) Cd Valles, SLP (4 
horas de la capital Potosina)  (Estamos ubicados a 4 horas de la capital de San Luis Potosí) 
NOTA: Temporada ideal es de noviembre a marzo, operable antes de la época de sequía y/o lluvias 
excesivas (julio a octubre), llevar ropa cómoda, sandalias, shorts o pantalones ligeros para actividades 
(no mezclilla), gorra o sombrero, bloqueador solar (biodegradable), repelente ecológico para mosqui-
tos, mochila pequeña, toalla pequeña, muda de ropa seca, playera que no sea de algodón (lycra), para 
mayores aclaraciones solicitar la información. 
Incluye: Transportación terrestre, equipo de seguridad, guías, entrada a los parques, 1 comida, 1 re-
corrido de salto de cascadas, seguro de viajero. 
No Incluye: Ningún tipo de propina, nada previamente no especificado.   
Opera: 1,2,3,4,5,6,7 (consultar disponibilidad, en temporada de noviembre a marzo.) 
Duración: 4 hrs con 30 minutos aproximadamente.       Mínimo: 6 pax.   
Precio por persona:  $892.00 MXN                  

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

RAFTING—DESDE CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSÍ 
Realizaremos una de las actividades más increíbles, rafting en la Huasteca del estado de San Luis Poto-
sí, en el Río Tampaón lugar donde es escenario extraordinario de Aguas azul turquesa en el 5° cañón 
del sistema " Santa María " acompáñanos a conocer este peculiar río Tampaón remando y desafiando 
rápidos clase III (riesgo moderado) dentro de un cañón de roca caliza rodeado de atractivas y extrañas 
formaciones rocosas, disfruta del río más escénico de todo México y al final deléitate con una comida 
campestre a la orilla del Tampaón (lugar donde se parte el cerro). 
Hora de inicio: 08:45 horas en el punto de encuentro 
Punto de encuentro: Blvd. México-Laredo #209 Col Obrera (frente al hotel misión) Cd Valles, SLP (4 
horas de la capital Potosina)  (Estamos ubicados a 4 horas de la capital de San Luis Potosí) 
NOTA: Temporada ideal es de noviembre a marzo, operable antes de la época de sequía y/o lluvias 
excesivas (julio a octubre), en temporada de lluvias el rio supera el nivel que esta permitido para reali-
zar la actividad, en esa condición el rafting se hará en el rio Meco o Micos (el que se encuentre en el 
nivel adecuado para realizar la actividad), llevar ropa cómoda, sandalias, shorts o pantalones ligeros 
para actividades (no mezclilla), gorra o sombrero, bloqueador solar (biodegradable), repelente ecológi-
co para mosquitos, mochila pequeña, toalla pequeña, muda de ropa seca, playera que no sea de algo-
dón (lycra), para mayores aclaraciones solicitar la información. 
Incluye: Transportación terrestre, 1 descenso de rio, 1 Snack, 1 comida, equipo necesario para el 
tour, guía, entrada a los parques, seguro de viajero 
No Incluye: Ningún tipo de propina, nada previamente no especificado.   
Opera: 1,2,3,4,5,6,7 (consultar disponibilidad, en temporada de noviembre a marzo.) 
Duración: 8 hrs con 30 minutos aproximadamente.       Mínimo 6 pax.   
Precio por persona:  $1,555.00 MXN                  
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JEEP COZUMEL TOUR — DESDE COZUMEL 
La excursión perfecta para conocer Cozumel: arrecife, jungla y playa en un recorrido guiado  en Jeeps,  
visitando la Zona Arqueológica Maya “San Gervasio”,   el  Parque “Punta Sur” y faro de Celarain 
(reserva natural para practicar Snorkel y disfrutar de una de las playas más bellas de la isla)  y termi-
nar con una visita guiada y degustaciones en una Tequilera.     
Incluye: Transporte en Jeep compartido, guía, equipo para snorkel, comida, agua, refrescos y cerveza.  
No Incluye: Entradas y permiso de Parque Marino (alrededor de $30.00 usd  p/p), ningún tipo de pro-
pina, nada anteriormente no especificado. 
Opera: 1,2,3,4,5,6     Duración: 05 hrs aproximadamente 
Mínimo: 2 pax.       Horario: 09 am 
Precio adulto:  $2,582.00 MXN                  Menor (01—09 años): $2,286.00 MXN 

TOUR DE SNORKEL EN CATAMARÁN — DESDE COZUMEL 
Cozumel cuenta con el segundo arrecife más grande del mundo (y el más bello). Disfrute  de esta ex-
periencia a bordo de un moderno catamarán. Un guía  le enseñará el uso del equipo de snorkel y le 
acompañará mientras explora la belleza del mundo submarino.   
Incluye: Guía, visita a dos arrecifes, equipo completo para snorkel, chaleco, agua purificada, refrescos 
y cervezas (después del snorkel) 
No Incluye: Permiso de Parque Marino (alrededor de $21.00 mxn  p/p), ningún tipo de propina, nada 
anteriormente no especificado. 
Opera: 1,2,3,4,5,6,7    Duración: 04 hrs 
Mínimo: 2 pax.       Horario: 09 am 
Precio adulto:  $1,372.00 MXN                  Menor (01—09 años): $690.00 MXN 

TOUR DE SNORKEL BARCO CON FONDO DE CRISTAL  — DESDE COZUMEL 
Disfrute de un paseo en bote con fondo de cristal, visite los arrecifes, durante el viaje usted puede ha-
cer snorkel o si lo prefiere solo ver la diversidad de marina por medio del fondo de cristal.  
Incluye: bebidas, equipo completo de snorkel y chaleco salvavidas. 
No Incluye: Permiso de Parque Marino (alrededor de $21.00 mxn p/p), ningún tipo de propina, nada 
anteriormente no especificado.  
Opera: 1,2,3,4,5,6,7    Duración: 3 hrs 
Mínimo: 2 pax.       Horario: 09:00 am y 12:00 pm 
Precio adulto:  $1,350.00 MXN                  Menor (01—09 años): $950.00 MXN 

SNUBA — DESDE COZUMEL 
Descubre el mas novedoso sistema de “BUCEO”, no necesita experiencia sino una corta lección y listo!, 
es tan fácil como el snorkel.  Explore las maravillas submarinas y la vida en los arrecifes. 
Incluye: Instrucciones, equipo, guía. 
No Incluye: Permiso de Parque Marino (alrededor de $21.00 mxn p/p), ningún tipo de propina, nada 
anteriormente no especificado. 
Opera: 1,2,3,4,5,6     Duración: 01 hr 
Mínimo: 2 pax.       Horario:  09 am 
Precio adulto:  $1,750.00 MXN                  Menor (01—09 años): $1,750.00 MXN 

SEA TREK — DESDE COZUMEL 
Recuerde los buzos de antaño con sus cascos y sus botas de acero, algo muy similar pero con la mo-
dernidad, sin tanques ni reguladores, un  experimentado guía le dara las instrucciones, descenderá con 
usted, y le mostrara las bellezas submarinas. Incluye: Instrucciones, equipo, guía. 
No Incluye: Permiso de Parque Marino (alrededor de $21.00 mxn p/p), ningún tipo de propina, nada 
anteriormente no especificado. 
Opera: 1,2,3,4,5,6     Duración: 01 hr 
Mínimo: 2 pax.       Horario: 09:00 am 
Precio adulto:  $2,260.00 MXN                  Menor (01—09 años): $2,260.00 MXN 

PESCA DE ALTURA — DESDE COZUMEL 
La caribeñas aguas de Cozumel guardan grandes presas para los aventurados pescadores. No debería 
perderse las emocionantes capturas. A bordo de nuestras embarcaciones tendrá la oportunidad de cap-
turar Marlín azul, Pez Vela, Barracudas y Atunes. 
Incluye: Equipo y permiso de pesca, carnada, agua purificada, cervezas y refrescos (lunch para día 
completo). 
No Incluye: Ningún tipo de propina, nada anteriormente no especificado. 
Opera: 1,2,3,4,5,6, 7    Duración: 4 u 5 hrs 
Mínimo: 4 pax.       Horario: 07:00 am 
Precio adulto:  $4,054.00 MXN                  Menor (01—09 años): $4,054.00 MXN 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 
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Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

XCARET — DESDE COZUMEL 
Para la cultura Maya XCARET fue el paraíso sagrado proveído por la naturaleza, Fue un importante cen-
tro ceremonial y puerto natural para la civilización precolombina. Disfruta un viaje místico a través de 
su río Subterráneo con 500 mts de largo de aguas cristalinas,  
Incluye: Transportación autobús A/A, entradas, guía, chalecos salvavidas. XCARET PLUS incluye Ali-
mentos y bebidas en los Resturates y Bars de Xcaret. 
No Incluye: Traslados hotel – muelle – hotel, boletos de barco, ningún tipo de propina, nada anterior-
mente no especificado. 
Opera: 1,2,3,4,5,6,7    Duración: 08 hrs 
Mínimo: 2 pax.       Horario: 09:00 am 
Precio adulto:  $3,200.00 MXN                  Menor (01—09 años): $1,600.00 MXN 

TULUM Y XEL—HA — DESDE COZUMEL 
Tulum es el único vestigio amurallado de la cultura Maya la orilla del Mar Caribe, Xel-Ha significa en 
maya “lugar donde nacen o se mezclan las aguas”. Aquí se unen las aguas del Caribe con los ríos sub-
terráneos, característicos de la península de Yucatán. Este fenómeno propicia una formación natural 
única, donde miles de especies han encontrado un singular lugar para vivir. Recomendamos el Tour por 
la inigualable mezcla de cultura y naturaleza en un solo día.  
Incluye: Transportación en autobús A/A, guía, entradas, equipo de snorkel, alimentos y bebidas en los 
Restaurantes de  Xel – Há.  
No Incluye: Traslados hotel – muelle – hotel, boletos de barco, ningún tipo de propina, nada anterior-
mente no especificado. 
Opera: 1,2,3,4,5,6,7    Duración:  09 hrs 
Mínimo: 2 pax.       Horario: 08:00 am 
Precio adulto:  $4,275.00 MXN                  Menor (01—09 años): $2,138.00 MXN 

COBÁ Y PUEBLO MAYA — DESDE COZUMEL 
Esta excursión le mostrara aspectos de la civilización maya, en sus periodos Clásico y post-clásico, fue 
diseñada para persona que estén realmente interesadas en conocer la rica herencia cultural de la tierra 
maya.   
Indicaciones: Llevar Zapatos y ropa cómodos, cámara, binoculares, protector solar.  
Incluye: Transportación en autobús A/A, entradas a Cobá, visita a una Villa Maya, guía bilingüe, comi-
da bufete. 
No Incluye: Traslados hotel – muelle – hotel, boletos de barco, ningún tipo de propina, nada anterior-
mente no especificado.. 
Opera: 1,2,3,4,5     Duración: 10 hrs 
Mínimo: 2 pax.       Horario: 08:00 am 
Precio adulto:  $2,663.00 MXN                  Menor (01—09 años): $1,335.00 MXN 

BUCEO — DESDE COZUMEL 
Al Bucear en Cozumel encontrarás la diferencia entre un arrecife y otro. También hallarás una infinita 
variedad de vida submarina, texturas y colores inimaginables, Intente nuestro curso resort disponible  
para todos, Donde usted será capaz de descubrir las bellezas submarinas y la segunda barrera de arre-
cifes más importante del mundo. El buceo Nocturno le permitirá ver la verdadera vida marina.  
Incluye: Guía certificado, 2 tanques, transporte en lancha a los arrecifes, refrescos, agua 
No Incluye: Permiso de Parque Marino (alrededor de $21.00 mxn  p/p), ningún tipo de propina, nada 
anteriormente no especificado. 
Opera: 1,2,3,4,5,6,7    Duración: 03 hrs 
Mínimo: 2 pax.       Horario: 09:00 am 
Precio adulto:  $2,421.00 MXN                  Menor (01—09 años): N/A 
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Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

RUTA DEL QUESO & VINO DESDE ENSENADA BAJA CALIFORNIA  
¡Viva una experiencia inolvidable! No se puede perder nuestro recorrido llamado “La Ruta del Queso y del Vino” en la 
Región Valle de Ojos Negros, situada a una hora de Ensenada. La Ruta es reconocida internacionalmente por la excelente 
calidad de sus Vinos y Quesos, podrá disfrutar de una visita a La Cava de Marcelo, donde aprenderá (con una visita guia-
da por las instalaciones) sobre la producción agrícola, el cuidado del ganado, y la producción de Queso, también conocerá 
la maravillosa historia familiar, y como complemente perfecto, culminará este recorrido con una cata de Queso y Vino. 
Más tarde, tendrá la oportunidad de disfrutar platos gourmet en el restaurante La Casa Marcelo y visitará la mejor Cava 
de Vinos en el centro de Ensenada, con 5 etiquetas premiadas internacionalmente.  
Incluye: Transportación terrestre SERVICIO PRIVADO, Aperitivos/Snacks, Agua Embotellada, Degustación de Queso y 
Vino en la Cava de Marcelo, Recorrido guiado en el Rancho La Campana.  
No incluye: Alimentos y bebidas, Degustación de Vino en Cava de Vinos, propinas de ningún tipo.  
Opera: 4,5,6,7           
Duración: aprox. 7 hrs.     Horario: 11:30 hrs.  
Mínimo:  2 pax      
Adulto: $2,088.00 MXN        Menor: $2,088.00 MXN    
Nota. Pick Up en hoteles de Ensenada y en Valle de Guadalupe. La Edad Mínima para beber es de 18 años. 
No opera: 25 Diciembre ni 01 de Enero. 

RUTA DEL VINO DESDE ENSENADA BAJA CALIFORNIA   
¡No se puede perder este maravilloso recorrido! En nuestra Ruta del Vino visitamos 4 vinícolas, seleccionadas cuidadosa-
mente para ofrecerle una experiencia inolvidable y completa en la región valle de Guadalupe, y no sólo en los vinos, sino 
también en la gastronomía y los bellos paisajes. Hoy en día existen más de 200 vinícolas en Ensenada, nosotros nos 
movemos entre las mejores, siempre variando entre ellas para diseñarle sus rutas de manera más personalizada.  
A partir de la bodega más antigua, degustará vinos de viñedos de más de 90 años, rodeado por el paisaje más hermoso 
del Valle, a nivel mundial, una bodega elegante. Luego, lo llevaremos a una bodega de tres boutiques, todas ellas con los 
principales vinos premiados Internacionalmente, donde tendrá la oportunidad de conocer a los propietarios, los fabrican-
tes de vinos y hacer un breve recorrido en una bodega subterránea para aprender sobre la elaboración del vino. Visitará 
el Museo de la Vid y el Vino, un espacio dedicado a la historia de las bodegas del Valle de Guadalupe desde la llegada de 
los misioneros. Al final, nos detendremos en un restaurante gourmet donde disfrutará de los famosos sabores de la cocina 
Baja-Med de Baja California.  
Incluye: Transportación terrestre SERVICIO PRIVADO, Aperitivos/Snacks, Agua Embotellada, Camiseta gratis, Entrada 
al Museo de la Vid y el Vino, Degustación con enólogo, Recorrido en área de Barricas.  
No incluye: Alimentos y bebidas, Degustación de Vinos, propinas de ningún tipo.  
Opera: 1,2,3,4,5,6,7           
Duración: aprox. 7 hrs.     Horario: 09:45 hrs.  
Mínimo:  2 pax      
Adulto: $1,670.00 MNX         Menor: $1,670.00 MXN    
Nota. Pick Up en hoteles de Ensenada y en Valle de Guadalupe. La Edad Mínima para beber es de 18 años. 
No opera: 25 Diciembre ni 01 de Enero. 

ENSENADA CITY TOUR BAJA CALIFORNIA   
Disfruta de un espectacular recorrido en bote en la Bahía de Todos Santos, durante la cual, podrás observar Leones mari-
nos, sin duda, sorprendentes e inteligentes mamíferos, conocerá un lugar lleno de historia y tradición: El Centro Cultural 
Riviera, el recinto más emblemático de Baja California y  reconocido como un antiguo hotel - Casino Playa cuya edificación 
fue construida en 1932; El Bar Andaluz, lugar donde se inventó el trago Margarita, recorrerá su calle turística y disfrutará 
del lugar con tiempo para compras, finalmente, le llevaremos a conocer La Cantina Hussongs, un emblemático bar de 
1892 ¡no te lo puedes perder! 
Incluye: Degustación de margarita en Bar Andaluz, boletos del paseo en bote, Cooler con hielo, agua embotellada y 
snacks. Guia bilingüe. Transportación terrestre SERVICIO PRIVADO 
No incluye: Alimentos y bebidas, propinas de ningún tipo. 
Opera: 1,2,3,4,5,6,7          Mínimo:  2 pax     
Duración: aprox. 5 1/2 hrs.     Horario: 10:00 hrs.  
Adulto: $835.00 MXN         Menor: $835.00 MXN    
Nota. Pick Up en hotel, B&B en Ensenada y Valle de Guadalupe  
No opera: 25 Diciembre ni 01 de Enero. 

LA BUFADORA Y ECOPARQUE PAIPAI DESDE ENSENADA BAJA CALIFORNIA   
Conozca uno de los atractivos naturales más imponentes de la región: La Bufadora, un géiser marino en América del 
Norte, ubicado en la península Punta Banda, a 38 km al sur de Ensenada, disfrute del trayecto rodeado de hermosos 
paisajes del océano y las montañas. La Bufadora es la atracción natural más importante de Ensenada; El chorro de agua 
se produce porque el aire atrapado en una cueva explota hacia arriba y alcanza con frecuencia 30 metros por encima del 
nivel del mar, creando un ensordecedor ruido, el fenómeno se repite aproximadamente cada minuto, con un volumen que 
depende de la fuerza de las olas. Además, en esta visita tendrá la oportunidad de comprar artesanías y recuerdos de Baja 
California y otras regiones de México en un gran mercado típico en las aceras. También podrá degustar comidas y bebidas 
de la región, teniendo como opción varios restaurantes situados cerca del mar, donde tendrá una  impresionante vista al 
Océano Pacífico. Finalmente visitaremos el Eco/Parque Zoológico Pai Pai, alli podras interactuar con animales salvajes en 
cautiverio (Baby Lions), comprar souvenir y hasta degustar Mexican Food. Le llevarán de vuelta a su hotel en torno a las 
2:00 p.m.  
Incluye: Transportación terrestre SERVICIO PRIVADO, Aperitivos/Snacks y Agua Embotellada.  
No incluye: Alimentos y bebidas, propinas de ningún tipo. 
Opera: 1,2,3,4,5,6,7          Mínimo:  2 pax      
Duración: aprox. 4 hrs.     Horario: 10:00 hrs.  
Adulto: $696.00 MXN         Menor: $696.00 MXN    
Nota. Pick Up en hoteles de Ensenada y en Valle de Guadalupe. La Edad Mínima para beber es de 18 años. 
No opera: 25 Diciembre ni 01 de Enero. 

SERVICIO 
DIA DEOPERA-

CIÓN 
ADULTO 

Traslado PRIVADO aeropuerto Tijuana-Hotel Ensenada /Valle de Guadalupe o viceversa (viaje 

sencillo) Minimo 2 pasajeros, 1 paga doble 1234567 $1,670.00 
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TOUR TEQUILA—DESDE GUADALAJARA. 
Experimenta la sensación de perderte entre los campos de agave azul. Descubre el origen del tequila, 
explora sus fabricas, admira su paisaje agavero declarado patrimonio natural de la humanidad por la 
UNESCO.  
Visitaremos campos de agave y lugares que se han hecho famosos por todo el mundo, Pondrás en 
práctica tus habilidades como jimador. Disfrutaremos de una divertida excursión por las fábricas de 
Tequila.  
Mínimo: 01 pasajeros      Opera: 1,2,3,4,5,6,7     
Duración: 8 hrs     Horario: 09:00 hrS 
Adulto: $708.00 MXN       Menor (04-11 años): $540.00 MXN 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

TOUR GUACHIMONTONES PIRÁMIDES CIRCULARES—DESDE GUADALAJARA 
Durante este tour recorreremos el museo de “Phil Weigand”, nombrado así en honor al arqueólogo que 
comenzó este proyecto hacia los años sesenta, continuaremos con la visita a los centros ceremoniales, 
pirámides redondas, caracterizados por sus monumentales estructuras cónicas escalonadas rodeadas 
por un patio circular y estructuras rectangulares que forman círculos concéntricos denominados guachi-
montón.  
Opera: 2, 4, 7         Duración: 7 hrs 
Mínimo: 03 pasajeros    Horario: 09:00  hrs 
Adulto $708.00 MXN        Menor (02-10 años):  $540.00 MXN 

TOUR CHAPALA Y AJIJIC—DESDE GUADALAJARA. 
Conoce el lago natural mas grande de México, disfruta de la naturaleza de su laguna por toda la rivera, 
excelente clima, y el pueblo típico de Ajijic con su comunidad de artistas y escritores. La rica gastrono-
mía en ruta de la rivera de Chapala en sus restaurantes típicos rivereños, visitaremos el malecón de 
Jocotepec bellamente decorado. 
Disfruta de las nieves típicas de sabores únicos mientras contemplas las vistas más extraordinarias – 
belleza natural del Lago. Ven te espera la cordillera de Sierra del Tigre con sus misteriosas montañas, 
valles, y reservas naturales. 
Mínimo: 01 pasajeros     Opera 1,2,3,4,5,6,7    
Duración: 9 hrs     Horario: 09:00 hrs 
Adulto: $708.00 MXN       Menor (04-11 años):  $540.00 MXN 

CENTRO DE GUADALAJARA, TONALÁ Y TLAQUEPAQUE—DESDE GUADALAJARA 
La Perla Tapatía, ciudad señorial, te recibe cálidamente, capital de la cultura y del estado de Jalisco. 
Tienes el privilegio de conocer los edificios más importantes del centro histórico, de interactuar con 
historias que nos gritan sus húmedos muros, testigos de la Nueva Galicia de antaño. Descubre sitios 
considerados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Tiempo libre en Tonalá y Tlaquepaque. 
Mínimo: 01 pasajeros    Opera: 1,2,3,4,5,6,7      
Duración: 8 hrs     Horario: 09:00 hrs 
Adulto:  $708.00 MXN        Menor (04-11 años): $540.00 MXN  

TONALÁ Y TLAQUEPAQUE 
Iniciamos nuestro recorrido en Tonalá uno de los pueblos coloniales típicos de Jalisco, conociendo la 
historia local en donde podremos apreciar artesanos trabajando en vidrio soplado, cerámica, joyería, 
muebles y mucho más. Al terminar podrás disfrutar del pintoresco Tlaquepaque donde visitaremos un 
taller de dulces típicos situado en una antigua casona de más de 150 años de antigüedad , donde po-
dremos observar el proceso de elaboración artesanal de rompope ,cajeta, chocolate y los dulces tradi-
cionales. 
Mínimo: 02 pasajeros    Opera: 1, 4  
Duración: 6 hrs     Horario: 09:00 hrs 
Adulto:  $924.00 MXN        Menor (02-10 años): $462.00 MXN  
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Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

TOUR ZAPOPAN DESDE GUADALAJARA 
La venerada imagen de la virgen de Zapopan tiene un santuario muy especial. La Basílica es una joya 
arquitectónica, morada adecuada para la llamada “Generalisima”. Visitaremos también el Museo de 
arte huichol, cultura viviente de la región que utiliza especialmente la chaquira y el estambre en la ela-
boración de sus coloridos trabajos manuales.  
Mínimo: 02 pasajeros      Opera: 1,2,3,4,5,6,7  
Duración: 4 hrs     
Adulto: $1,663.00 MXN       Menor (03-09 años): $1,663.00 MXN 

TOUR CULTURA Y TRADICIÓN—DESDE GUADALAJARA 
Durante este tour realizamos nuestra primer parada en Guachimontones donde recorreremos el museo 
de “Phil Weigand”, nombrado así en honor al arqueólogo que comenzó este proyecto hacia los años 
sesenta, continuaremos con la visita a los centros ceremoniales, pirámides redondas, caracterizados 
por sus monumentales estructuras cónicas escalonadas rodeadas por un patio circular y estructuras 
rectangulares que forman círculos concéntricos denominados guachimontón.  
Continuamos con la visita al pueblo mágico de tequila donde  visitaras la destilería más antigua de 
América latina (Tequilera de José cuervo) y conocerás el proceso de elaboración del Tequila .Durante 
este recorrido podrá observar cómo se realiza la Jima del agave,  probaras el rico agave cocido, degus-
taras el tequila de primera destilación y por último disfrutaras de esta bebida lista para su comerciali-
zación. Después podrás degustar de la típica comida de los mercados tradicionales de Tequila. 
Mínimo: 04 pasajeros      Opera: 3,4,5,6,7  
Duración: 10 hrs     Horario: 08:00 hrxs 
Adulto: $2,088.00 MXN       Menor (02-10 años): $1,045.00 MXN 

TOUR DE MAZAMITLA DESDE GUADALAJARA 
Atrévete a explorar el encantador Pueblo Mágico  en un maravilloso recorrido guiado por los atractivos 
más interesantes. A medida que pierde contacto visual con el mundo, nos adentramos en las montañas 
de vistas extraordinarias. 
¨La Suiza Mexicana¨, es un pueblo típico en las profundidades de la Sierra Madre, rodeada de robles y 
pinos que moldean su arquitectura. 
Esta tierra roja ofrece excelentes vistas y una gastronomía que no puede dejar de probar. Hay una 
infinidad de actividades al aire libre como caminar a los ríos, paseos a caballo y mucho más. 
Esta población fue honrada con el título de Pueblo Mágico, por muchas razones, a dos horas de Guada-
lajara, ven a conocerlo! 
Mínimo: 04 pasajeros      Opera: 5,7  
Duración: 7 hrs     Horario: 09:00 hrs 
Adulto: $1,188.00 MXN       Menor (04-11 años): $948.00 MXN 

DOMINGO ENTRE CHARROS  
En esta experiencia tendrá la oportunidad de conocer sobre la Charrería, misma que no es solo un de-
porte... es un estilo de vida dentro de nuestra gran gama cultural en México basado en principios, valo-
res y hermandad que han dado identidad a toda la nación ante el mundo entero. Comenzamos con un 
pequeño recorrido por el lienzo Charro más antiguo de México, visitaremos el salón de los trofeos y se 
les darán una inducción de las principales suertes Charras donde cada uno de los participantes podrá 
intentar ejecutar dichas suertes para que puedan sentir la adrenalina de la Charrería. Al término de la 
Charreada podrá montarse en un caballo, con su sombrero charro y si lo desea, hacer su juramento 
Charro y llevar en su experiencia esta noble tradición mexicana  
Incluye: Traslado Hotel -Lienzo –Hotel, Guía de turistas certificado, Entrada a sitios de interés.  
No incluye: Alimentos y propinas  
Mínimo: 02 pasajeros      Opera: 7  
Duración: 4 hrs     Horario: 10:00 hrs 
Adulto: $534.00 MXN        Menor (03—09 años): $499.00 MXN 

RECORRIDO EN BICI POR GUADALAJARA 
Conoce los atractivos más representativos de la ciudad en un paseo en bicicleta, durante este tour re-
correremos la ciudad en bicicleta visitando algunos de los monumentos más importantes de nuestra 
ciudad como la minerva, los arcos Vallarta los cuales marcan el inicio de la ciudad, entre otros. (Incluye 
el equipo necesario para el tour) 
Mínimo: 04 pasajeros      Opera: 7  
Duración: 6 hrs     Horario: 08:00 hrs 
Adulto: $1,462.00 MXN       Menor (02-10 años): $731.00 MXN 
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Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

EXPERIENCIA SAN JOSE DEL REFUGIO DESDE GUADALAJARA 
Un tour a tequila que lo tiene todo, desde la visita a una verdadera hacienda tequilera con mas de 150 
años de antigüedad donde conoceremos el proceso de elaboración del tequila.  
Iniciamos en casa Herradura ubicada en el poblado de Amatitán,  conocerás el proceso de elaboración 
del tequila. Exhibición de Jima de la mano de un experto Jimador. También conoceremos el proceso 
sobre la línea de producción hasta llegar a una zona muy especial una fabrica con más de 200 años de 
antigüedad.  
Casa Herradura ha producido el mejor tequila desde 1870 y ha sido hogar de los más prestigiosos te-
quilas, escenario de vídeos musicales y películas de artistas como Luis Miguel y Vicente Fernández solo 
por mencionar algunos. 
Al terminar nos trasladaremos al poblado de Tequila, Jalisco donde tendremos un recorrido panorámico 
por el pueblo de Tequila zona centro y antigua, visitando la segunda destilería más antigua del pueblo 
de Tequila, donde también tendremos una Cata Profesional. Tiempo libre para compras.  
Mínimo: 02 pasajeros      Opera: 2,3,4,5,6,7  
Duración: 7 hrs     Horario: 08:30 hrs 
Adulto: $2,080.00 MXN       Menor (04-11 años): $1,665.00 MXN 

MINAS DE ÓPALO DESDE GUADALAJARA 
A sólo 78 kilómetros por el noroeste de Guadalajara se encuentra el poblado de Magdalena, Jalisco. 
Lugar donde se hace la extracción y transformación del Ópalo ya sea como joyería o también artesanía.  
Después de salir de la ciudad de Guadalajara, 90 min después llegaremos al poblado de Magdalena. En 
el lugar nos adentraremos por las zonas opalíferas de Magdalena. Los ópalos extraídos por este lugar 
tienen una transparencia y nitidez únicas en el mundo. 
Terminando en la mina continuamos al poblado visitamos una galería para ver el ópalo terminando, 
para después regresar. 
Mínimo: 02 pasajeros      Opera: 1,2,3,4,5,6,7  
Duración: 6 hrs     Horario: 08:00 hrs 
Adulto: $2,848.00 MXN       Menor (04-11 años): $2,280.00 MXN 

MOLCAJETE Y TEJOLOTE TOUR  
El Molcajete es un utensilio culinario prehispánico de uso común por las cocinas de México. Se a popu-
larizado a nivel mundial por sus singulares formas y su uso para la elaboración de las mejores salsas 
mexicanas. 
Es elaborado con piedra volcánica, que es extraída directo del cerro por el mismo artesano. Después 
llevado al taller donde es tallado poco a poco hasta alcanzar la forma deseada. 
Con Molcajete y Tejolote Tour conocerás la mina de piedra de basalto, donde también extraemos nues-
tra piedra. Una vez en el taller, de la mano del artesano nos explicara como realizar el tallado adecua-
do hasta tener la forma deseada. 
Mínimo: 02 pasajeros      Opera: 1,2,3,4,5,6,7  
Duración: 5 hrs     Horario: 09:00 hrs 
Adulto: $1,440.00 MXN       Menor (04-11 años): No disponible 

TOUR NOCTURNO A TEQUILA 
Un recorrido especial para conocer de manera diferente el Pueblo de tequila de Noche, historias y le-
yendas nos harán vivir 
Llegando a Tequila tendremos un recorrido por sus calles en trolley turístico con explicación de histo-
rias y leyendas del lugar. Visitamos Zona centro y zona antigua nuestro guía le explicará historias del 
pueblo y leyendas del lugar. 
Continuamos en la Quinta Sauza donde tendremos un recorrido por las instalaciones de este hermoso 
lugar construido en 1836, tendremos una cata profesional de tequila. 
Mínimo: 02 pasajeros      Opera: 5,6 
Duración: 6 hrs     Horario: 18:30 hrs 
Adulto: $1,920.00 MXN       Menor (04-11 años): No disponible 

CAÑONISMO EN JALISCO 
Saltos, rappel y toboganes cerca de Guadalajara 
Aguanta la respiración y salta, ¿quieres gritar? hazlo, pero aviéntate. Nada se compara con caer en 
una fresca alberca al fondo de un cañón natural rodeado de piedras y vegetación, habiendo vencido 
todos tus miedos. Además, no son cañones cualquiera, sino son las bellezas naturales cercanas a Gua-
dalajara. 
Altas paredes de piedra y cascadas para rappelear, toboganes y cañones para saltar, todo en un día de 
excursión. La única restricción es no tener problemas en las articulaciones o estar embarazadas y tener 
15 años como mínimo. 
Mínimo: 01 pasajeros      Opera: 6,7 
Duración: 8 hrs     Horario: 06:50 hrs 
Adulto: $1,600.00 MXN       Menor (15 años): $1,600.00 MXN 
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SERVICIO  
DIA DE             

OPERACIÓN  
ADULTO  

NIÑOS   (Hasta 
11 años) 

Traslado de Llegada aeropuerto - hotel  ZONA 1 (MINIMO 02 PAX) 1234567 $570.00 $570.00 

Traslado de Salida hotel - aeropuerto  ZONA 1 ( MINIMO 02 PAX ) 1234567 $570.00 $570.00 

TRASLADOS Y TOURS MINIMO 02 PAX ( EN CASO DE SER 01 PAX PAGA DOBLE) 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 
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TOUR SAN CARLOS SALIENDO DESDE HERMOSILLO 
Traslado desde Hermosillo con destino a San Carlos, lugar donde se encuentran las playas más hermo-
sas del Noreste del País que Sonora puede ofrecer, primero partiremos hacia el Estero del Soldado con-
siderado como uno de los últimos oasis de manglar en el Noroeste de México, declarado como área 
protegida estatal y monumento natural del estado de Sonora, posteriormente en nuestro tour de San 
Carlos, nos vamos a dirigir a mirador, sitio donde podremos apreciar una bellísima vista del Mar de 
Cortes desde Sonora y conoceremos la playa “Los Algodones” es una hermosa playa de Sonora con 
arena fina de color blanco y suave oleaje que está rodeada por dunas de arena blanca por las cuales la 
playa recibe su nombre, tomaremos un descanso para trasladarnos de San Carlos devuelta a la ciudad 
de Hermosillo. 
OBSERVACION: Llevar ropa cómoda, bloqueador, sombrero o gorra, muda de ropa para descansar en 
la playa y toalla. 
Incluye: Transportación terrestre, actividad en el Estero del Soldado (kayak, ciclismo o caminata) 
No Incluye: No incluye alimentos y bebidas, ningún tipo de propina, nada previamente no especifica-
do.   
Opera: 4,5,6,7      Duración: 11 hrs.  
Mínimo: 2 pax.  
Precio adulto:  $1,915.00 MXN                  Menor (01—09 años): $1,340.00 MXN 

TOUR CIUDAD HERMOSILLO 
Visitaremos la ciudad de Hermosillo la capital del estado de Sonora el cuál cobró importancia en el Mé-
xico independiente debido a que conectaba el puerto de Guaymas con la frontera comercial entre Méxi-
co y Estados Unidos. Fue tal el crecimiento de la ciudad de Hermosillo que se convirtió en capital del 
estado de Sonora y es desde entonces Hermosillo es la ciudad más importante en la región del desierto 
de Sonora. En el recorrido por la ciudad de Hermosillo conoceremos los lugares más representativos de 
la ciudad, en los cuales partiremos a Villa de Seris, Mirador del Cerro de la Campana, Colonia Pitic, 
Universidad de Sonora, sin olvidar de su hermoso centro histórico. 
NOTA: Durante el recorrido se recomendarán sitios para probar la famosa carne asada sonorense, re-
conocida como la mejor del mundo. 
Incluye: Transportación terrestre, visitas guiadas 
No Incluye: No incluye alimentos y bebidas, ningún tipo de propina, nada previamente no especifica-
do.   
Opera: 1,2,3,4,5,6,7    Duración: 03 hrs.  
Mínimo: 2 pax.   
Precio adulto:  $680.00 MXN                  Menor (01—09 años): $480.00 MXN 
                  

TOUR BAHÍA DE KINO SALIENDO DESDE HERMOSILLO 
Nos trasladaremos de la ciudad de Hermosillo a Bahía de Kino, considerada una de las playas más be-
llas y seguras de Sonora e incluso de México, donde el mar, la fina arena y el desierto se mezclan. Esta 
bahía de Sonora fue nombrada en honor a Eusebio Francisco Kino, quien visitó este hermoso sitio de 
tierra sonorense durante su trabajo evangelizador en el siglo XVII, aunque mucho antes de que Kino 
descubriera este hermoso lugar los indígenas Seris* se establecieron aquí, manteniendo viva su cultura 
y tradiciones, de los lugares que visitaremos están el muelle de Kino Viejo y museo de los Seris donde 
aprenderemos parte de la historia de este pueblo indígena que se estableció en lo que hoy en día es el 
estado de Sonora, se dará tiempo libre en playa de Bahía de Kino para después regresar al la ciudad de 
Hermosillo. 
NOTA: Llevar ropa cómoda, bloqueador, sombrero o gorra, muda de ropa para descansar en la playa y 
toalla,  
Incluye: Transportación terrestre, visitas guiadas.  
No Incluye: No incluye alimentos y bebidas, ningún tipo de propina, nada previamente no especifica-
do.   
Opera: 1,2,3,4,5,6,7   Duración: 06 hrs.  
Mínimo: 2 pax 
Precio adulto:  $1,695.00 MXN           Menor (01—09 años): $1,185.00 MXN 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

SERVICIO DIA DE 
OPERACIÓN ADULTO NIÑOS 

TRASLADO AEROPUERTO - HOTEL EN HERMOSILLO (mínimo 02 pax) 1234567 $355.00  pesos $355.00  pesos 

TRASLADO HOTEL EN HERMOSILLO - AEROPUERTO (mínimo 02 pax) 1234567 $355.00  pesos $355.00  pesos 

TRASLADO AEROPUERTO— HOTEL EN HERMOSILLO (mínimo 10 pax) 1234567 $170.00 pesos $170.00 pesos 

TRASLADO HOTEL EN HERMOSILLO - AEROPUERTO (mínimo 10 pax) 1234567 $170.00 pesos $170.00 pesos 
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CITY TOUR HUATULCO—DESDE HUATULCO 
Descubra la historia que se vive en las calles de Huatulco. Un lugar en donde los sabores del quesillo, 
los chapulines y el chocolate se perciben en todos lados. El recorrido comienza con la visita al mirador 
La Bocana donde podrá conocer y admirar esta hermosa playa de mar abierto el cual la naturaleza ha-
ce de las suyas y une al rio Copalita con el imponente mar. Posteriormente nos trasladaremos hacia el 
mirador de Tangolunda (nombre proveniente del náhuatl que significa “Mujer de Cara Bonita” en donde 
podrá conocer la Arrocito, podrán observar una isla con historias mágicas y tomarse fotografías con las 
letras de gran escala H U A T U L C O, letras representantes del destino. A continuación, visitamos el 
mirador Santa Cruz donde podremos observar toda el área comercial, la dársena de Santa Cruz y su 
fascinante historia sobre la capilla a la orilla del mar. Después continuamos con la vista al mirador Yer-
ba Buena desde donde se podrá observar la playa del mismo nombre y demás una vista a la bahía de 
Santa Cruz. A continuación, visitamos el mirador El Faro donde podrán disfrutar de una impresionante 
vista al mar, así mismo desde este mirador se podrá apreciar el estruendo que provoca el fenómeno de 
La Bufadora que se sitúa al pie de este mirador. Después de sorprendernos con la belleza de los mira-
dores de Huatulco visitaremos el pueblito de “La Crucecita” donde podrán disfrutar de la plaza princi-
pal, un lugar mágico que por las tardes se llena de artesanos y música, así como descubrir la belleza e 
historia de la Iglesia de La Virgen de Guadalupe, cuya importancia proviene de la pintura de la virgen 
de Guadalupe más grande del mundo plasmada en su techo por el artista mexicano José del signo. Y 
además no se pueden perder la visita a un establecimiento donde degustarán los mejores platillos oa-
xaqueños como quesillo, chapulines, chocolate, mole negro, rojo y coloradito y su copita de mezcal con 
sal de gusano de maguey, así mismo tendrán la oportunidad de hacer compras de los productos gas-
tronómicos más representativos de nuestro bello estado de Oaxaca.  Como último lugar nos encontra-
remos con los artesanos de los telares prehispánicos; donde manos artísticas se unen con la creativi-
dad oaxaqueña para elaborar prendas y tapetes multicolores, visitar este taller de telas donde podrás 
observar como llevan a cabo este asombroso proceso de forma artesanal con instrumentos artesanales 
de madera es una delas experiencias única que encontrara en nuestro hermoso Paraíso Escondido  
Incluye: transportación hotel-tour-hotel, guía y degustación gastronómica. 
No incluye: comida y bebidas en el restaurant, propinas, nada anteriormente no mencionado. 
Opera:1,2,3,4,5,6,7     Duración: 3hrs y media 
Mínimo: 2 pax     Horario: 16:00 hrs 
Adulto $385.00 MXN           Menor (04—10 años): $290.00 MXN  
 

TOUR BAHIAS—DESDE HUATULCO 
La mejor manera de conocer la belleza de Huatulco es por barco recorriendo las bahías de SANTA 
CRUZ, ÓRGANO, MAGUEY, CACALUTA, CHACHACUAL Y LA INDIA. La magia comienza desde que pasa-
mos por ustedes al lobby del hotel en que se hospede siempre y cuando el hotel este dentro de la zona 
Bahías de Huatulco, llegamos a la Bahía Principal del maravilloso destino de Huatulco llamada Santa 
Cruz donde abordaremos la embarcación en la dársena, que será sede de toda la diversión, para partir 
a un recorrido en donde podrá conocer las espectaculares playas y bahías principales del Paraíso. En el 
trayecto del recorrido se deleitara con las vista del mar, vegetación, arena, color y quietud de las aguas 
que la madre naturaleza guarda. Continuamos el recorrido a bordo de la embarcación escuchando el 
sonido de las olas del mar que te hace sentir muy relajado y en tranquilidad. Llegamos a la bahía de 
Chachacual que es un parque submarino y pertenece al Área Natural Protegida Parque Nacional Huatul-
co, se hará una parada para practicar el “Snorkeling”, una actividad de buceo a ras de agua, para co-
nocer el arrecife de coral y algunas especies marinas como pez globo, erizos de mar, pez payaso, entre 
otros en aguas poco profundas; además del snorkeling se puede nadar en la playa o disfrutar de bebi-
das tropicales. El tiempo de estancia estimado de esta playa es de 90 min.  Después de este tiempo se 
aborda una vez más la embarcación para continuar con el trayecto. Ambientados con música diversa 
podremos disfrutar de las hermosas vistas panorámicas que nos ofrece este hermoso destino turístico, 
así como fenómenos de la naturaleza como el bufadero, la cara de piedra conocida como “Rostro mix-
teco” y una isla con forma de tortuga. El capitán llevará la embarcación mar adentro y con suerte se 
podrá observar de cerca otras especies marinas como el delfín, mantarralla y las diferentes especies de 
tortugas y aves. Posteriormente nos trasladaremos a la bahía del MAGUEY para bajar una vez más, 
nadar y disfrutar de una rica comida a base de mariscos, también podrá disfrutar de las especialidades 
como el pescado a la talla, la piña rellena, camaronillas, langosta a la mantequilla, entre otros. El tiem-
po de estancia aproximado para disfrutar esta playa es de 2 horas antes de comenzar el viaje de regre-
so.  
Incluye: Aguas, refrescos a bordo de la embarcación y transportación hotel-muelle-hotel. 
No incluye: comida y bebidas en el restaurant, propinas, impuesto portuario $5.50 p/p y renta del 
equipo de Snorkel $150.00 p/p. 
Opera: 1,2,3,4,5,6,7    Duración: 7 hrs 
Mínimo: 2 pax     Horario: 09:30 hrs 
Adulto $455.00 MXN         Menor (04—10 años): $340.00  MXN. 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 
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Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

ECOTOUR HUATULCO—DESDE HUATULCO 
A una hora y 20 min de distancia de las Bahías de Huatulco, por la carretera federal 200 se encuen-
tra Ventanilla una comunidad nombrada así debido a una pequeña ventana que se formó en una 
formación rocosa; es un Santuario, una Reserva Natural Protegida; en este lugar haremos un reco-
rrido a pie por un sendero aproximadamente 15 min para abordar una embarcación conducida en 
remo por las personas de la misma localidad, acompañados siempre por su guía que será cómplice 
en todo momento de su aventura; durante el recorrido por la embarcación observaran los distintos 
tipos de manglares que hay en la región donde anidan y viven diferentes especies de reptiles y aves, 
tales como el pájaro carpintero, Martín pescador, pato buzo y una inmensa variedad de garzas, coco-
drilos e iguanas, todas estas especies podrán ser observadas en su hábitat natural y desde muy cer-
ca. Después del recorrido por los manglares visitaremos la isla de ventanilla donde podremos obser-
var además de las especies mencionadas anteriormente los venados de cola blanca y un mono araña 
unas de las especies de animales que el Centro Eco turístico preserva, que seguramente te encanta-
ra, todo esto acompañado de exuberantes palmeras que en conjunto te hacen convivir con la natura-
leza. Posteriormente nos dirigiremos a Mazunte considerado pueblo mágico, su nombre se deriva por 
un gran cangrejo azul que hace algunos años eran abundantes en la zona, en este encantador lugar  
visitaremos primeramente el taller de cosméticos naturales, cooperativa importante de la comuni-
dad, donde podrás conocer los procesos de elaboración de productos naturales tales como: jabón, 
cremas, desodorantes, shampoo, protector solar entre otros. Y probar algunos de ellos; después 
visitaremos el Centro Mexicano de Investigación de la Tortuga, un lugar que se encarga de la conser-
vación, conocerás la importancia del cuidado de una de las especies más importante de la región que 
es la tortugas, veremos 7 de las 9 especies de tortugas que tenemos en la costa del estado en un 
recorrido de aproximadamente 50 min, este lugar cuenta con un museo acuario el cual visitaran y 
serán parte de esta experiencia inolvidable. Después abordamos la camioneta para dirigirnos a la 
playa Zipolite, una playa de mar abierto en donde estaremos un tiempo aproximado de 30 min para 
conocerla y tomar fotografías. Posteriormente nos dirigiremos hacia Puerto Ángel, para visitar un 
restaurante frente al mar donde podrán disfrutar de sus alimentos a base de mariscos frescos, dis-
fruta la estancia y déjate consentir. Y para finalizar esta aventura regresamos a Bahías de Huatulco 
dejándolos en sus respectivos hoteles.   
Incluye: Transportación hotel-tour-hotel y guía. 
No incluye: Comida y bebidas en el restaurant, propinas, entrada al Centro Eco turístico la ventani-
lla $100.00 p/p, Centro Mexicano de la tortuga $35.00 p/p.  
Opera: 3,4,5,6,7            Duración: 08 hrs 
Mínimo: 2 pax     Horario: 10:30 hrs 
Adulto $435.00 MXN         Menor (04-10 años):  $330.00 MXN 

HUATULCO PARADISE—DESDE HUATULCO 
Experimenta tres actividades en uno solo paquete, iniciamos la aventura pasando por ustedes al lobby 
del hotel dentro de la zona de Bahías de Huatulco, con una explicación fabulosa de su guía nos dirigi-
mos a realizar la primera actividad el cual comenzaremos con un descenso en balsa por el rio Copalita, 
un instructor nos enseñará rápida y fácilmente como trabajar en equipo los movimientos de remo para 
realizar un descenso divertido y colaborativo. Durante el descenso se podrá observar la vegetación y 
algunas especies de aves como pelícanos, garzas, pato buzo, entre otros. En la Bocana podremos to-
mar un baño azteca (opcional) con la arcilla, que es un barro mineralizado que mejora la apariencia de 
la piel, aplicado por nativos del lugar.  Continuamos esta travesía visitando una de las playas principa-
les del destino “La entrega”.  El nombre de playa La Entrega proviene del pasaje histórico de uno de los 
héroes de la Independencia Mexicana. Don Vicente Guerrero fue entregado en esta playa al imperio 
español después de haber sido traicionado en el barco Colón en el puerto de Acapulco. En esta hermo-
sa Playa realizamos la segunda actividad   practicando el Snorkeling, que es un buceo de superficie en 
la playa para apreciar la placa coralina que característico de este encantador lugar y todas las especies 
marinas que ahí viven como, estrellas de mar, erizos, peces de colores, entre otros. Así mismo encon-
traremos una cueva llamada “El murciélago” donde podrán adentrarse con ayuda de las olas y sentir la 
emoción de este magnífico atractivo. La tercera actividad a realizar son las visitas a los cinco miradores 
principales del destino: Mirador de la Bocana, Tangolunda, Santa Cruz, La entrega y el Faro, acompa-
ñado de su guía que les proporcionara toda la información referente a la historia y cultura de la zona 
hará más interesante esta aventura transportándolos a una experiencia mágica.  Finalmente (opcional) 
llegamos a la playa de Santa Cruz en donde nos deleitaremos con unos deliciosos mariscos preparados 
de la forma tradicional de la costa, anímese y pruebe las ricas piñas rellenas, o los increíbles camaro-
nes 4 x 4. Una vez llenos y listos nos dirigiremos a su regreso a sus respectivos hoteles.  
Incluye: Transportación hotel-tour-hotel y guía,  renta de equipo de Snorkel, equipo de descenso de 
rio.  
No incluye: Comida y bebidas en el restaurant, propinas. 
Opera: 1,2,3,4,5,6,7     Duración: 5 hrs 
Mínimo: 2 pax     Hurario: 09:00 hrs 
Adulto: $625.00 MXN    Menor (04-10 años):  $470.00 MXN 
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PUESTA DE SOL—DESDE HUATULCO 
Viva una tarde romántica y disfrute de un increíble atardecer en el Océano Pacífico. Navegaremos a lo 
largo de la costa de Huatulco, conociendo sus principales playas y su zona hotelera mientras nos delei-
tamos con las increíbles vistas panorámicas. Iniciamos este recorrido pasando por ustedes al lobby del 
hotel trasladándolos a la bahía de Santa Cruz, un sitio con mucha historia, donde abordaremos la em-
barcación que será parte de su aventura, en un ambiente cómodo, relajado y místico recorrerán esta 
travesía dirigiéndonos a la bahía de Chahue donde la observaran desde su embarcación, esta playa es 
una de las cinco playas mexicanas certificadas internacionalmente por la United Nations Environment 
Programme (UNEP) como Playa Limpia. A continuación, nos dirigimos a la bahía de Tangolunda y ense-
guida a la bahía Conejos para observar y disfrutar de sus maravillosos paisajes y de unas ricas bota-
nas, una vez listos nos embarcamos para ir mar a dentro buscando el lugar perfecto para contemplar 
el atardecer. Al encontrar el sitio adecuado podremos disfrutar y apreciar la gama de tonalidades que 
nos ofrece la puesta del sol. La exquisita sensación de estar ante el imponente sol mientras se resguar-
da en el horizonte y se pierde en el mar se puede complementar, si la suerte lo permitiera, con la apre-
ciación de especies marinas como tortugas o delfines. Mientras disfrutamos este maravilloso momento 
deleitaremos nuestro paladar con un exquisito vino o cerveza y botana para acompañar.  Nos dejare-
mos llevar por el ritmo de las olas y la relajación total. Veremos caer el sol tras el horizonte mientras el 
cielo se pinta en colores rojizos. Un viaje que nos regalará una vista extraordinaria del atardecer, del 
famoso bufadero y de esplendidas extensiones de playas de ensueño. Todo el entorno será perfecto 
para ver el místico comportamiento de los animales al caer el sol, defines saltando, mantarrayas acer-
cándose, aves llegando a la costa y hasta tortugas y ballenas dejándose ver, todo esto dependiendo de 
la suerte que tengan.  Una vez finalizado su tour, nuestras unidades estarán esperándote para regre-
sarlos al hotel. No querrás volver a tierra después de haber vivido esta maravillosa experiencia. 
Incluye: Aguas, refrescos a bordo de la embarcación, 4 cervezas por persona, botanas y transporta-
ción hotelmuelle-hotel.  
No incluye: Propinas.  
Opera: 1,2,3,4,5,6,7    Duración: aprox. 3 hrs y media        
Mínimo: 4 pax     Horario: 17:00 hrs 
Adulto: $740.00 MXN    Menor (04-10 años):  $560.00 MXN 

CAFÉ, HISTORIA Y TRADICIÓN—DESDE HUATULCO 
A 35 minutos saliendo del puerto de Santa Cruz nos dirigimos hacia el Municipio de Bahías de Huatulco 
llamado Santa María Huatulco donde tendremos la oportunidad de observar el poblado, la iglesia, las 
calles acompañados de su guía escucharan la historia del lugar y tendrán oportunidad de tomar fotos 
estamos un máximo de 20 minutos en ese lugar y de ahí continuamos nuestra aventura hacia las mon-
tañas con una duración de 40 minutos, a lo alto de la sierra de Oaxaca rodeado por un bosque tropical 
encontraremos un pueblo llamado Pluma Hidalgo donde la gran mayoría de pobladores se dedica al 
cultivo de una bebida rica y representativa del estado de Oaxaca “El café” distinguido por su aroma 
penetrante, en el trayecto tambien iremos observado la característica que predomina en este tour: los 
cambios de temperatura y vegetación debido a la altura de 1328 metros sobre el nivel del mar que se 
alcanza. Llegando al pueblo de Pluma Hidalgo tendremos la oportunidad de conocer la iglesia del pue-
blo así como la historia del lugar, recorrer sus calles y tomar fotos, estando un total de 15 minutos. 
Continuamos la travesía a 10 minutos del centro de Pluma Hidalgo llegamos a una Finca cafetalera 
llamada la Pasionaria donde estaremos un total de 1 hora con 50 minutos, llegando a la finca nos diri-
gimos a degustar una rica taza de café aquí estaremos un total de 20 minutos, posteriormente inicia-
mos la caminata donde calmadamente se le explica la planta de café y la variedad de café, tipo de 
grano continuamos hacia un sendero con plantas de café y conociendo información relevante sobre la 
siembra y cosecha del café hasta llegar a un invernadero donde se conoce las edades de las plantas de 
café y como son sembradas y los abonos que se utilizan para la siembra; continuamos con la explica-
ción de cómo despulpar el café, nos dirigimos a la explicación del secado del café y del tostado de café,  
la duración es un total de 40 minutos. Posteriormente nos dirigimos al comedor donde tendremos la 
delicia de disfrutar de la comida típica regional (esto es opcional no incluida en el costo del tour, el 
costo es junto con los sopes y panes) comida puede ser mole con pollo acompañado de arroz y tortillas 
hechas a mano y agua de fruta de Jamaica (tiempo de 50 minutos para comer y disfrutar de la estan-
cia). Salimos de la finca y nos regresamos hacia el muelle de Santa Cruz con una duración del trayecto 
de   70 minutos y finaliza la excursión. 
Incluye: Transportación hotel-tour-hotel, guía y degustación del café orgánico.  
No incluye: Propinas y comida. 
Opera 1,2,3,4,5,6,7            Duración: 6 hrs y media 
Mínimo: 4 pax     Horario: 09:00 hrs 
Adulto: $675.00 MXN     Menor (04-10 años): $505.00 MXN 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 
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Servicio Disponible Adulto 
Niños (hasta 10 

años) 

TRASLADO AEROPUERTO - HOTEL HUATULCO (mínimo 2 pax) COMPARTIDO  1,2,3,4,5,6,7   $   172.00  $   172.00 

TRASLADO HOTEL HUATULCO - AEROPUERTO (mínimo 2 pax) COMPARTIDO  1,2,3,4,5,6,7   $   172.00   $   172.00  

TRASLADO AEROPUERTO - HOTEL HUATULCO (mínimo 9 pax) PRIVADO  1,2,3,4,5,6,7   $   870.00   $   870.00  

TRASLADO HOTEL HUATULCO - AEROPUERTO (mínimo 9 pax) PRIVADO   1,2,3,4,5,6,7   $   870.00   $   870.00  

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 
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CITY TOUR—DESDE IXTAPA ZIHUATANEJO 
Lo llevaremos a los lugares de mayor interés en el destino  y aprenderá la historia de nuestro soleado 
destino. Un moderno desarrollo turístico, con su hotelería bien planeada y sus vistas y áreas para cono-
cer tales como la Marina, la zona residencial, restaurantes y demás. El tradicional pueblo pesquero 
Zihuatanejo, escondite para piratas y aventureros a lo largo de la historia. Con su zona de compras, su 
pequeña iglesia y el folklore y carisma de su gente típico de un pueblo costero de Guerrero.  Se familia-
rizara con las playas, áreas de compras y los mercados de artesanías de los dos pueblos. Una gran 
oportunidad de buscar el regalo del recuerdo, tomar bonitas fotos y conocer a fondo nuestro destino.  
Incluye: Transportación con aire acondicionado, guía profesional, bebidas refrescantes abordo, botana 
seca, toallitas húmedas, impuestos.  
No incluye: Alimentos y bebidas no mencionados, ningún tipo de comida, nada anteriormente no es-
pecificado.  
Opera : 1,2,3,4,5,6,7    Duración: 2 hrs y media 
Mínimo: 04 pasajeros    Horario: 10:00 hrs 
Adulto: $835.00 MXN    Menor (04—11 años): $680.00 MXN 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

LIBERACIÓN DE TORTUGAS—DESDE IXTAPA ZIHUATANEJO 
Las tortugas son uno de los animales más apreciados y admirados PERO ... ¡Sabías que solo uno de 
cada mil sobrevive! Tomaremos un viaje por la costa durante unos 30 minutos, dirigiéndonos hacia el 
norte a una ciudad llamada Troncones y directamente a la Reserva de Rescate de Tortugas Marinas.   
Las tortugas marinas están en peligro de extinción porque las tortugas y los huevos son robados ilegal-
mente y vendidos en el mercado negro. Ofrecemos esto como una oportunidad única para que un gru-
po seleccionado de viajeros participe en una causa que vale la pena.  Los participantes tendrán la opor-
tunidad de sostener una tortuga bebé para tomar fotos. Su participación en este programa contribuirá 
en gran medida a proteger a las tortugas ahora y para las generaciones futuras, ya que una parte de 
los ingresos de su visita se destinarán a mantener este programa que vale la pena. Usted y su familia 
disfrutarán al ver a las tortugas bebés correr hacia el mar solas detrás de la cinta amarilla. Ir tortugas 
ir ¡Únase a nosotros en nuestros esfuerzos de conservación!  
Incluye: Transportación con aire acondicionado, guía profesional, una bebida y snacks abordo, todas 
las entradas.  
No incluye: Alimentos y bebidas no mencionados, ningún tipo de comida, nada anteriormente no es-
pecificado.  
Opera : Noviembre—Mayo   Duración: 3 hrs  
Mínimo: 04 pasajeros    Horario: 16:00 hrs 
Adulto: $1,310.00 MXN    Menor (04—11 años): $1,310.00 MXN 

RECORRIDO CAMPESTRE—DESDE IXTAPA ZIHUATANEJO 
Esta fascinante excursión te lleva a ver diferentes lugares del área campestre y  te instruirás del Méxi-
co rustico y tradicional. La costa del Pacífico cuenta con una gran riqueza en huertos de frutas tropica-
les y exóticas.   
Los artesanos locales mostrarán sus habilidades en el manejo del barro para elaborar diferentes mate-
riales para la construcción tales como la teja y tabique así como figuras artesanales.   
Al termino de nuestro recorrido campestre y lleno de actividades artesanales y tradicionales de las re-
giones de Zihuatanejo y sus alrededores nos desplazaremos a una de las mejores playas la Barra de 
Potosí donde su fresco de las brisas de la laguna y el mar se unirán para refrescarse mientras se relaja 
en una hamaca para después disfrutar una comida basada en mariscos frescos.  
Incluye: Transportación con aire acondicionado, guía profesional, botellas de agua fría abordo, todas 
las entradas, comida campestre. 
No incluye: Alimentos y bebidas no mencionados, ningún tipo de comida, nada anteriormente no es-
pecificado.  
Opera : 1,2,3,4,5,6,7    Duración: 5 hrs  
Mínimo: 04 pasajeros    Horario: 10:00 hrs 
Adulto: $1,385.00 MXN    Menor (04—11 años): $1,090.00 MXN 
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Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

XIHUACAN—DESDE IXTAPA ZIHUATANEJO 
Acompáñenos en este sorpréndete y cultural viaje a este sitio arqueológico y ancestral que fue ocupado 
por más de 3 culturas diferentes a lo  largo de 3,000 mil años y que tuvieron un gran intercambio cul-
tural con otras culturas como las Teotihuacana y la Olmeca. Las áreas exploradas y excavadas al día de 
hoy contemplan uno de los juegos de pelota más grandes e imponente de Mesoamérica y una de sus 7 
pirámides.  De acuerdo a las piezas  que han sido encontradas en el área desde los años 1930 dio ori-
gen a que finalmente el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) diera la aprobación para 
que el año 2000 iniciara las excavaciones de manera formal y científica.   
Los datos que hasta ahora el sitio nos muestra y de acuerdo al INAH estas ruinas podrían ser tan im-
portantes como las encontradas en Teotihuacán o Chichen Itzá y que se expanden del periodo clásico 
al pos-clásico de la era cronológica mesoamericana. Un aspecto único de construcción de este sitio ar-
queológico y que también difiere del resto de los sitios excavados hasta el día de hoy en nuestro país 
es que todo el sitio fue construido con barro rojo que era y sigue siendo el material de construcción 
disponible en el sitio y que no es muy común en la arqueología   
Incluye: Transportación con aire acondicionado, guía profesional, entrada al museo y sitio arqueológi-
co, bebidas refrescantes abordo,  comida campestre, impuestos.  
No incluye: Alimentos y bebidas no mencionados, ningún tipo de comida, nada anteriormente no es-
pecificado.  
Opera : 1,2,3,4,5,6,7    Duración: 5 hrs 
Mínimo: 04 pasajeros    Horario: 10:00 hrs 
Adulto: $1,385.00 MXN    Menor (04—11 años): $1,090.00 MXN 

RECORRIDO A CABALLO—DESDE IXTAPA ZIHUATANEJO 
Disfruta la brisa de la mañana o el maravilloso atardecer en el claro de la tarde montando a un caballo 
entrenado por expertos y guías profesionales.  La cabalgata a caballo en Ixtapa Zihuatanejo  podría ser 
una de las actividades más divertidas que no podrás perderte! Una magnífica extensión de terreno en 
la que podrás cabalgar mientras contemplas el hermoso paisaje a tu alrededor. Se cuenta con un pe-
queño establo en donde se crían hermosos caballos, dóciles y acostumbrados al contacto con la gente. 
De allí entonces iniciaremos nuestro recorrido.   
Haz que te corra la adrenalina mientras cabalgas a través de cocoteros y galopas a lo largo de una de 
las playas más bellas, donde las emociones y la naturaleza se funden para su deleite. El rancho cuenta 
con caballos de acuerdo a sus habilidades para montar.  
Incluye: Transportación con aire acondicionado, recorrido, una bebidas refrescantes abordo, impues-
tos.  
No incluye: Alimentos y bebidas no mencionados, ningún tipo de comida, nada anteriormente no es-
pecificado.  
Opera : 1,2,3,4,5,6,7    Duración: 2 hrs y media 
Mínimo: 04 pasajeros    Horario: 09:00 hrs 
Adulto: $1,220.00 MXN    Menor (04—11 años): $1,220.00 MXN 

ISLA DE IXTAPA—DESDE IXTAPA ZIHUATANEJO 
Un lugar fantástico donde podrá pasar un encantador día lleno de sol, nadando snorkeleando, comien-
do y disfrutando maravillosos momentos junto a sus seres queridos.  
 La isla Ixtapa se ubica solo a 10 minutos por lancha partiendo del muelle de la bahía de playa linda. 
Podrá experimentar el mejor buceo de superficie, nadar o simplemente descansar en nuestras hamacas 
mientras le preparan su comida. Pase un  verdadero día de diversión y relajamiento. Equipo de snorkel 
y otros deportes acuáticos están disponibles con un costo adicional.   
No deje de visitar la isla de Ixtapa, un maravilloso lugar  que cuenta con 4 increíbles playas, varadero, 
playa del Coral, Cuachalalate  y Carey, todas  aptas para practicar deportes acuáticos y el buceo de 
superficie. Isla de Ixtapa es un excelente lugar para admirar la variada y exuberante fauna y vegeta-
ción que existe en esta región del país. La isla de Ixtapa cuenta con restaurantes donde usted podrá 
disfrutar de un buen marisco mientas disfruta de tomar el sol o simplemente nadar en sus cristalinas 
aguas en cualquiera de sus fascinantes playas.  
Incluye: Transportación con aire acondicionado, transportación marítima del muelle a la playa, servicio 
de guías profesionales, una comida, dos bebidas con la comida, seguro, impuestos. 
No incluye: Alimentos y bebidas no mencionados, ningún tipo de comida, nada anteriormente no es-
pecificado.  
Opera : 1,2,3,4,5,6,7    Duración: 5 hrs 
Mínimo: 04 pasajeros    Horario: 09:00 hrs 
Adulto: $900.00 MXN    Menor (04—11 años): $810.00 MXN 
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Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

LAS GATAS—DESDE IXTAPA ZIHUATANEJO 
Playa las Gatas es unas de las playas más bonitas y encantadoras de México!!!  
Esta paradisiaca playa se localiza en una bahía razón por la cual sus aguas son muy tranquilas, cristali-
nas y con una enorme variedad de coloridos peces tropicales. Es un lugar ideal para nadar, snorkelear, 
bucear o simplemente disfrutar de un día de playa, rodeado por la exuberante naturaleza del área y 
saboreando una rica comida típica.  
Abordaremos una lancha del muelle principal para cruzar la bahía de Zihuatanejo Si a usted le gusta el 
snorkeling, entonces Playa Las Gatas es ideal para usted si apenas empieza o para los que ya son ex-
pertos. Esta playa cuenta con un arrecife donde se rompen las olas lo cual permite  nadar y practicar 
nadar o practicar el snorkel en sus aguas cristalinas con una gran variedad de peces de multicolores.   
Equipo de buceo y otros deportes acuáticos están disponibles con un costo adicional.  
Incluye: Transportación con aire acondicionado, transportación marítima del muelle a la playa. guía 
profesional, comida, dos bebidas con la comida, impuestos.  
No incluye: Alimentos y bebidas no mencionados, ningún tipo de comida, nada anteriormente no es-
pecificado.  
Opera : 1,2,3,4,5,6,7    Duración: 5 hrs 
Mínimo: 04 pasajeros    Horario: 09:00 hrs 
Adulto: $900.00 MXN    Menor (04—11 años): $810.00 MXN 

AVENTURA EN LA ISLA—DESDE IXTAPA ZIHUATANEJO 
Experimente el verdadero turismo ecológico en Ixtapa!  En este tour se combina bicicleta, kayak, y 
snorkel. El día empieza con un paseo en bicicleta por la ciclopista de Ixtapa rodando 7 Km, de los cua-
les 4 Km son dentro de una selva tropical; al llegar a Playa Linda visitamos el cocodrilario, donde ade-
más de cocodrilos observamos tortugas, iguanas y gran variedad de aves típicas de un manglar.   
Después abordamos lanchas que nos llevan a la Isla de Ixtapa, donde permanecemos por 3 horas en 
un restaurante a la orilla de la playa. Durante ese tiempo practicaremos kayak en el mar por una hora, 
y luego otra hora de snorkel, admirando la belleza de un arrecife coralino.   
Finalmente volvemos en lancha a Playa Linda para  regresar en bicicleta a Ixtapa (7 Km). Incluye todo 
el equipo, guías bilingües, seguro contra accidentes, transporte en lancha, comida y una bebida en la 
Isla y agua purificada disponible en todo momento.   
Incluye: Todo el equipo para las actividades, guía profesional, agua purificada,  comida, una bebida en 
la comida, impuestos.  
No incluye: Alimentos y bebidas no mencionados, ningún tipo de comida, nada anteriormente no es-
pecificado.  
Opera : 2,4,6     Duración: 6 hrs 
Mínimo: 04 pasajeros    Horario: 08:00 hrs 
Adulto: $2,285.00 MXN    Menor (04—11 años): $2,285.00 MXN 

OBSERVACIÓN DE AVES—DESDE IXTAPA ZIHUATANEJO 
Ixtapa-Zihuatanejo como siempre ha sido rica en aves nativas y migratorias, con más de 320 especies 
catalogadas en la zona.  
La observación de aves es particularmente sorprendente en este lugar desde el amanecer  hasta el 
atardecer cuando hay una actividad frenética que suena de una manera impresionante y armónicamen-
te, sobre todo en las lagunas, mientras que algunas especies hacen todos los preparativos necesarios 
para posarse para pasar la noche.  
Una caminata de 4 Km. por el Parque Ecológico "Aztlán", para apreciar muchas de las aves y plantas 
más representativas de la zona.   
En Playa Linda se visita el cocodrilario, donde además de cocodrilos, pueden verse tortugas, iguanas y 
algunas aves típicas del manglar.  
Incluye: Guía profesional, binoculares, almuerzo en playa linda, agua purificada, impuestos.  
No incluye: Alimentos y bebidas no mencionados, ningún tipo de comida, nada anteriormente no es-
pecificado.  
Opera : 1,3,5     Duración: 4 hrs 
Mínimo: 04 pasajeros    Horario: 08:00 hrs 
Adulto: $1,605.00 MXN    Menor (04—11 años): $1,605.00 MXN 
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AVT’S—DESDE IXTAPA ZIHUATANEJO 
Esta divertida aventura te llevará a recorrer  diferentes ecosistemas, descubrirás una ruta rodeada de 
vegetación tropical, y podrás conducir a lo largo de espectaculares playas vírgenes del Océano Pacífico  
La experiencia de conducir una cuatrimoto es inolvidable y llena de una gran carga de adrenalina, ya 
que conducirás  por rutas selváticas a lo largo de la Costa, teniendo oportunidad de admirar la flora y 
fauna del área. Pero al llegar a la playa sin lugar a dudas te deslumbrarás con el espectacular paisaje.  
Usted se llenara de entusiasmo al poder conquistar uno de los más hermosos ambientes naturales de la 
región, combinando recorridos de montañas, plantaciones de cocoteros y una de las playas más pinto-
rescas del Pacifico Mexicano.  
Nuestro equipo de ATVs son fáciles de manejar por cualquier conductor para que disfrute de un paseo 
ligero y seguro.  
Si visitas Ixtapa-Zihuatanejo no te pierdas esta actividad en la que te garantizamos mucha diversión, 
aventura y una jornada que no olvidarás.  
Incluye: Transportación redonda, equipo completo, seguro, impuestos. 
No incluye: Alimentos y bebidas no mencionados, ningún tipo de comida, nada anteriormente no es-
pecificado.  
Opera : 1,2,3,4,5,6,7    Duración: 2 hrs y media 
Mínimo: 04 pasajeros    Horario: 08:00 hrs 
Adulto: $3,145.00 MXN    Menor (04—11 años): $3,145.00 MXN 
 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

MÁGICO ATARDECER PICANTE—DESDE IXTAPA ZIHUATANEJO 
Picante es un velero catamarán elegante y ultramoderno, diseñado para ofrecer la mejor experiencia 
en excursiones diurnos de crucero. Con 22.86 m de eslora, 10.668 m de manga y un mástil con una 
altura de más de 24 m, su tamaño asegura que nuestros pasajeros a bordo tengan un paseo suma-
mente tranquilo, rivalizando con cualquier embarcación de hoy en día.   
Veloz, divertido y extremamente estable, Picante está construido para acomodar a sus pasajeros con 
una amplia comodidad mientras vuela sobre las aguas azules del Océano Pacífico con lo que parece una 
moción fluida sin esforzarse. Comparta la emoción de observar las ballenas grises de California 
(durante el invierno), numerosos delfines, enormes mantarrayas o las tortugas laúd en peligro de ex-
tinción. Todo esto es posible y probable, y cuando se vean son asombrosos.  
Este romántico recorrido nos lleva alrededor de la bahía de Zihuatanejo y al mar abierto  para ver el 
atardecer del Pacífico con una gran vista de la zona hotelera de Ixtapa. Haga  sus sueños realidad!!! 
Incluye: Transportación con a/a, seguir de responsabilidad civil, barra libre nacional, bocadillos.  
No incluye: Alimentos y bebidas no mencionados, ningún tipo de comida, nada anteriormente no es-
pecificado.  
Opera : 1,2,3,4,5,6,7    Duración: 2 hrs y media 
Mínimo: 30 pasajeros    Horario: 08:00 hrs 
Adulto: $1,735.00 MXN    Menor (04—11 años): $1,475.00 MXN 
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CITY TOUR & PLAYAS DESDE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR 
PICK UP En algunos hoteles de La Paz o en las oficinas de Choya Tours entre 09:00 horas y 09:30 
horas.  
Descubramos la ciudad de La Paz recorriendo sus principales calles y edificios históricos como la Cate-
dral de La Paz, visitaremos un centro de artesanías, el Museo Regional, y las más hermosas Playas: 
Balandra, Tecolote y Coromuel.  
Llegada aproximada: 17:30 Hrs. 
Recomendaciones: Ropa cómoda y ligera, Gorra o sombrero, Traje de baño y toalla, Sandalias, Blo-
queador solar, Lentes para sol, Cámara fotográfica. 
Incluye: Recorrido guiado por el centro histórico de La Paz, visita a La Catedral, ex palacio de go-
bierno, teatro, Visita a la casa del artesano sudcaliforniano, Entrada al museo Regional, Visita a fábrica  
local de barro,  Visita a Playa Balandra, caminata al hongo y snorkeling,  Visita y estancia en Playa El 
Tecolote, Comida en restaurante de playa,  Visita a Playa Coromuel, Guía en español / inglés, Botellas 
de agua  
No incluye: Ningún tipo de propinas, nada especificado anteriormente. 
Opera: 2,3,4,5,6,7       Duración: 08 horas aproximadamente.  
Mínimo: 02 pasajeros 
Precio: ADULTO: $1,220.00 MXN   MENOR (01—09 AÑOS): $608.00 MXN 

ISLA ESPIRITU SANTO DESDE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR 
PICK UP En algunos hoteles de La Paz o en las oficinas de Choya Tours entre 10:30 horas y 
11:00horas 
La Isla Espíritu Santo es una de las más hermosas del Mar de Cortés, un Área Natural Protegida donde 
el contraste del color rojizo de su piedra caliza, el azul turquesa de su mar y sus hermosos atardeceres, 
hacen un escenario admirable. Sumérgete en el mundo de los lobos marinos en su hábitat natural y 
descansa en las más hermosas playas  
Llegada: 18:00 Hrs. 
Nota: Ropa cómoda y ligera. Gorra o sombrero Traje de baño y toalla. Sandalias Bloqueador solar Len-
tes para sol Cámara fotográfica. Sujeto a disponibilidad y condiciones climáticas. 
Incluye: Paseo en lancha tipo panga, Chaleco salvavidas y equipo de snorkel, Avistamiento de lobos 
marinos, Snorkeling con lobos marinos,  Lunch: ceviche de pescado y sandwiches de jamón con queso,  
bebidas: Agua y refrescos,  Pago de permiso de Acceso al Área Natural Protegida, Guia en español / 
inglés  
No incluye: Trajes de neopreno (disponibles en playa con costo adicional), ningún tipo de propinas, 
nada especificado anteriormente 
Opera: 1,2,3,4,5,6,7    Duración: 06 horas aproximadamente.  
Mínimo: 02 pasajeros 
Precio adulto: $1,540.00 MXN   Menor  (01—09 AÑOS): $770.00 MXN 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

TOUR LOS CABOS DESDE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA 
PICK UP En algunos hoteles de La Paz o en las oficinas de Choya Tours entre 08:00 horas y 
09:00horas 
Acompáñanos al enigmático Hotel California en el Pueblo Mágico de Todos Santos, conoce el famoso 
Arco de Cabo San Lucas en una lancha de fondo de cristal, visita la Casa tequilera de Los Tres Toños, 
déjate encantar por el pintoresco poblado de San José del Cabo y descubre porque Los Cabos es uno 
de los destinos turísticos más importantes del país.  
Llegada: 20:00 Hrs. 
Nota: Ropa cómoda y ligera. Gorra o sombrero Traje de baño y toalla. Sandalias Bloqueador solar Len-
tes para sol Cámara fotográfica, sujeto a disponibilidad y condiciones climáticas. 
Incluye: Visita al Pueblo Mágico de Todos Santos, Paseo en lancha de fondo de cristal al famoso Arco 
de Cabo, Comida en restaurante, Visita a casa tequilera y degustación, Opción a elegir: estancia en 
Playa, o Visita a San José del Cabo, Guía en español / inglés, Botellas de agua  
No incluye: Ningún tipo de propinas, nada especificado anteriormente. 
Opera: 1,2,3,4,5,6,7    Duración: 11 horas aproximadamente.  
Mínimo: 02 pasajeros 
Precio adulto: $1,735.00 MXN   Menor (01—09 AÑOS) $870.00 MXN 
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TOUR BALLENA GRIS DESDE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA (Enero, Febrero y Marzo 2020) 
PICK UP En algunos hoteles de La Paz o en las oficinas de Choya Tours entre 06:00 horas y 
06:30horas 
Te llevamos a vivir una de las experiencias más increíbles e inolvidables, al presenciar el avistamiento 
de estos gigantescos mamíferos y sus crías a unos cuantos metros de distancia, y si tienes suerte, to-
car a uno de los amistosos ballenatos.  
Llegada: 19:00 Hrs. 
Nota: Ropa abrigadora. Gorra o sombrero, Rompe vientos, Zapatos cómodos, Lentes para sol, Cámara 
fotográfica. 
Temporada: Enero, Febrero y Marzo 2020 (Sujeto a disponibilidad y condiciones climáticas) 
Incluye: Transporte terrestre de La Paz a Bahía Magdalena, Desayuno completo en restaurante, 2 
horas de paseo en lancha y avistamiento de ballenas,  Chaleco salvavidas, Comida en restaurante, Guía 
en español / inglés, Botellas de agua 
No incluye: Ningún tipo de propinas, nada especificado anteriormente 
Opera: 1,2,3,4,5,6,7    Duración: 12 horas aproximadamente.  
Mínimo: 02 pasajeros 
Precio adulto: $2,825.00 MXN   Menor (01—09 AÑOS)  $1,415.00 MXN 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 
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LOS CABOS DELUXE CITY TOUR—DESDE LOS CABOS 
Experimente la Historia y la belleza de Los Cabos en este emocionante tour, Los Cabos ha crecido rápi-
damente en estos últimos años, pero sigue manteniendo aire de Pueblo tradicional con su Plaza, su 
Misión Antigua, sus Casas Antiguas ahora convertidas en Galerías de Arte, cafés y restaurantes. Visita-
remos las Fábrica de Vidrio Soplado, La Misión de San José fundada en 1730, La Plaza lugar en donde 
se celebran las fiestas patronales del lugar, de aquí se les dará tiempo libre de compras para que pue-
dan visitar las diferentes tiendas y disfrutaran de una deliciosa comida en uno de los Restaurantes lo-
cales que Los Cabos ofrece a los visitantes con la mejor calidad.  
Incluye: Transportación redonda saliendo de su hotel, 4 Bebidas por persona a bordo de la unidad, 
Comida en Restaurante Local + 1 bebida en el Restaurante, Guía  certificado, Paseo en embarcación de 
fondo de cristal 
No incluye: propinas, alimentos o bebidas no mencionadas 
Nota: Los participantes deben traer dinero en efectivo, la mayoría de las tiendas no toma Tarjeta de 
crédito. 
Operación: 1,2,3,4,5,6  Duración: 6 hrs.   
Mínimo: 06 pasajeros. 
Adulto: $1,485.00 pesos       Menor:  $1,185.00 pesos 

SNORKEL & KAYAK EN EL MAR DE CORTES—DESDE LOS CABOS 
Kayakea hacia al Arco, en la bahía de Cabo San Lucas, pasando la colonia de leones marinos y alrede-
dor de Finisterra hacia el Océano Pacifico. Toca tierra en la Playa del Amor, con sus enormes formacio-
nes rocosas de granito, en donde pueden snorkelear en el Dedo de Neptuno o alrededor de la Roca 
Pelicanos o explorar las cuevas, acantilados y el lado del Pacifico de esta playa única.  
Incluye: Transporte viaje Redondo, Guias bilingües experimentados, Sit-on-top tandem kayak, asien-
tos, chalecos salvavidas y remos, Visor, snorkel y aletas, Agua y sodas, Barras de granola y botanas, 
Seguro de viajero. 
No incluye Propinas y comida. 
Operación: 1,2,3,4,5,6,7  Duración: 3.5 hrs 
Adulto $1,885.00 pesos        Menor  $1,710.00 pesos 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

AVENTURA EN EL MAR DE CORTES—DESDE LOS CABOS 
El mar de Cortes es una maravilla legendaria y magnifica, llena de vida marina exótica, así como extre-
ma belleza. Esta rodeado de aguas cristalinas, azules y playas de arena blanca, tranquilas vistas pano-
rámicas que se quedarán plasmadas en tu mente para toda la vida. Pero eso no es todo, Jacques Cos-
teau llamó al Mar de Cortez el “Acuario del Mundo” por una buena razón, esta hábitat acuática esta 
rebosante de extraordinaria vida marina que no encontraras en cualquier lugar. 
En el Mar de Cortes tendremos una aventura de snorkel, tu tendrás la oportunidad de encontrarte con 
delfines, escuelas de peces exóticos, leones marinos, manta rayas y tiburones ballena entre otras di-
versas criaturas.  
Incluye: Un ligero snak en camino a La Paz, un ligero desayuno a bordo de Catamarán, almuerzo tipo 
buffete y barra libre después de las actividades de snorkel, toallas, guías bilingües profesionales, 
Transporte redondo con aire acondicionado desde su hotel en Cabo San Lucas y San José.  
No incluye: Propinas, comidas y bebidas no mencionadas anteriormente, fotos y souvenires, paradas 
en los lugares no mencionados.  
Opera: 1,2,3,4,5,6,7  Duración: 08 hrs 
Horario: 07:00 am 
Adulto $3,125.00 pesos       Menor $2,025.00 pesos 
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AVENTURA EN BICICLETA ELECTRICA—Cabo San Lucas 
En Cabo San Lucas diviértete en nuestras nuevas bicicletas eléctricas fáciles de usar, con ruedas an-
chas que se mueven bien a través de la montaña con arena y baches.  
El ciclismo de montaña es una emocionante manera de disfrutar del aire libre en el entorno. Depen-
diendo del terreno, la bici de montaña puede ser también un poco agotadora. En este lugar tan hermo-
so de Cabo Dan Lucas, mientras paseas en tu bicicleta, puedes distraerte con los paisajes verdadera-
mente sorprendentes.  
Si decides por tu cuenta, te satisfacerá saber que nuestras bicicletas cuentan con ruedas anchas que 
harán mas fácil atravesar el terreno.  
Incluye: Bicicletas, cascos, quesadillas gigantes, agua, clases para hacer margaritas, rodilleras y code-
ras, viaje redondo con aire acondicionado desde los hoteles más cercanos de Cabo San Lucas y San 
José. 
No incluye: Propinas opcionales, comidas y bebidas no mencionadas anteriormente, fotos y suvenires.  
Opera: 1,2,3,4,5,6,7   Horario: Salida 08:00, 11:00 horas     
Duración: 3.5 horas   Mínimo: 02 pasajeros 
Adulto: $1,460.00 pesos     Niño:  $1,165.00 pesos 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

NADO CON DELFINES Y PASEO AL ARCO DEL FINAL DE LA TIERRA—DESDE LOS CABOS 
Experimenta la diversión y emoción del nado con delfines y un emocionante paseo rápido al famoso 
Arco en Los Cabos. Siente la emoción  mientras te adentras en la refréscate piscina llena de delfines  y 
lleva tu nariz a la de nuestra amistosa familia de delfines.  
Acompañado de un experto en mamíferos marítimos, aprenderás acerca de los delfines nariz de botella 
del Pacífico en la confortable y segura piscina de agua salada especialmente diseñada para este progra-
ma.   
Completa el tour en un crucero de 45 minutos al famoso Arco del Fin de la Tierra acompañado de un 
guía experto. Mira las casas de los ricos y famoso, aprende acerca de la gran variedad de pájaros y 
vida marina, y disfruta de un bote rápido en el Mar de Cortes y el Acuario del mundo.   
Incluye: Toalla, botella de agua, chaleco salvavidas, locker, traje de neopreno (invierno), 45 minutos 
de viaje en bote alrededor del arco y la bahía, viaje redondo desde hoteles de Cabo San Lucas y San 
José con aire acondicionado.  
No incluye: Comida y bebida no mencionados, propinas para el guía y el conductor y al adicional no 
mencionado anteriormente en el itinerario.  
Opera: 1,2,3,4,5,6,7    Horario: De 09:00 a 16:00 horas 
Duración: 40 minutes    Minimo: 02 pasajeros 
Adulto: $2,785.00 pesos   Niño: $1,460.00 pesos 

ENCUENTRO CON DELFINES— DESDE LOS CABOS 
Nuestros expertos conocedores de Los Cabos comienzan con una pequeña introducción junto a la pisci-
na para honrar a nuetros delfines recientes ayudándote a entender más de ellos, su maravillosa anato-
mía, psicología, historia y sus fascinantes técnicas de comunicación submarina.  Después te sumergirás 
en la piscina llena de agua de mar, donde tendrás un encuentro con delfines amistosos y curiosos. Sen-
tirás su piel suave, los alimentarás con su alimento favorito, los besarás, jugarás con ellos y comuníca-
te uno a uno usando tu lenguaje aprendido con señas manuales. Los delfines están curiosos de noso-
tros así como nosotros de ellos y el vinculo creado con nuestros entrenadores es tan fuerte, que te 
garantiza que sentirás la calidez e inteligencia de las criaturas más amistosas del océano.   
Incluye: Toalla, botella  de agua, chaleco salvavidas, locker, traje de neopreno (en invierno), viaje 
redondo desde  Cabo San Lucas y San José con aire acondicionado 
No incluye: Comida y bebidas no mencionadas, propinas para el guía y conductor, algo adicional no 
antes mencionado en el itinerario.  
Opera: 1,2,3,4,5,6,7.  Horario: Salidas 10:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 horas 
Duración: 20 minutos.   Mínimo: 02 pasajeros 
Adulto: $1,755.00 pesos  Niño: $1,460.00 pesos 
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Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

TOUR POR LA CIUDAD DE LA PAZ—DESDE LOS CABOS  
En Tour por la Ciudad de La Paz viajaremos a través de la historia de México, caminaremos por las 
calles de la Ciudad para aprender diferentes historias, los emblemáticos edificios y te sorprenderás con 
las leyendas que lo han hecho un lugar pacifico y mágico.  
El Tour por la Ciudad de La Paz comienza yendo por ti a tu hotel, nuestra primera parada es en el Tró-
pico de Cáncer también conocido como el Trópico del Norte, para mirar la flora y fauna de la Baja  y 
nos detendremos en un mercado local para disfrutar del arte mexicano y los dulce típicos. Nuestra si-
guiente parada será e la ciudad de Barriles, conocida en todo el mundo por su pesca. Después visitare-
mos la bella Ciudad de San Bartolo, continuando por la antigua Ciudad minera del Triunfo, donde en-
contraremos arquitectura diseñada por Gustave Eifel (Eifel Tower y algunas otras actividades. Antes de 
partir nos detendremos a explorar el malecón local de La Paz, donde podrás meterte al agua, nadar, 
bañarte y tomar el sol. 
Incluye: Almuerzo, agua, guía bilingüe profesional, tiempo en la playa Balandra (si las condiciones 
climáticas lo permiten), viaje redondo con aire acondicionado desde tu Hotel en Cabo San Lucas y San 
José.  
No incluye: Propinas opcionales, comida y bebidas no mencionadas anteriormente, nada adicional no 
mencionado anteriormente.  
Opera: 3,5    Hoario: Salida 07:00 horas 
Duración: 11 horas   Mínimo: 02 pasajeros 
Adulto: $2,120.00 pesos   Menor: $1,695.00 pesos 
  

TOUR POR LA CIUDAD DE TODOS SANTOS CON ALMUERZO—DESDE LOS CABOS 
El tour por la ciudad de Todos los Santos (con o sin almuerzo) es un paraíso natural ubicado en la costa 
del pacifico a 45 kilómetros al norte de Cabo San Lucas. Visita la fabrica de cobijas mexicanas, ahí solo 
verás artículos de coleccionistas únicos, la creatividad de los artesanos es ilimitada. Continua la aven-
tura pasando por el pueblo pesquero Pescadero, el ambiente relajado se fusiona perfectamente con la 
naturaleza exuberante y finalmente llegamos a Todos los Santos.  
Todos los Santos es un lugar mágico, donde los visitantes mantienen se mantienen alerta y se topan 
con su belleza y sus calles. También disfrutarás degustando Tequila y completarás la aventura con 
nuestro guía quien te llevará a el Hotel California, fundado en 1947 por un Chino inmigrante llamado 
Mr. Wong. 
Incluye: Agua embotellada, almuerzo, Damiana y prueba de Tequila, guía bilingüe profesional, viaje 
redondo con aire acondicionado desde la mayoría de los Hoteles en Cabo San Lucas y San José. 
No incluye: Propinas opcionales, comida y bebidas no mencionadas anteriormente, fotos y suvenires, 
paradas no mencionadas anterior mente. 
Opera: 3,4      Horario: Salida 08 horas 
Duración: 5 houas     Mínimo: 02 pasajeros 
Adulto: $2,020.00 pesos       Niño: $1,620 pesos   

CABO PULMO SNORKEL EXPEDITION—DESDE LOS CABOS  
Viaja por el desierto hasta el Mar de Cortes para encontrarte con el capitán de un barco local quien te 
llevará a la mejor zona para bucear en el mar. Cabo Pulmón es un bello acuario natural que es casa de 
fascinante vida marina like tortugas marinas, manta rayas y mucho más. Realizaremos una expedición 
de buceo y veras tanto la vida marina como la flora. Inspírate contemplando uno de los tres arrecifes 
de coral vivos de Norte América.  Descubra únicas e inolvidables experiencias en esta tierra de asom-
brosa belleza y notable encanto.  
El parque Nacional de Cabo Pulmón es uno de los parques mas nuevos en México. Ubicado al este de la 
costa de México. Es el hogar de una amplia gama de características geográficas y microclimas. Cerca 
de la costa, alberca una de los arrecifes más grandes de México. Ahí encontrarás una gran variedad de 
flora y fauna verdaderamente espectacular.  
Incluye: Almuerzo, agua, bocadillos, guía bilingüe profesional, buceo, mascara y aletas, viaje redondo 
con aire acondicionado desde los Hoteles mas cercanos a Cabo San Lucas y San José. 
No incluye: Propinas opcionales, comidas y bebidas no mencionadas anteriormente, fotos y suvenires.  
Opera: 1,2,3,4,5,6   Horario: 07:00 hrs 
Duración: 8 horas    Mínimo: 02 pasajeros 
Adulto: $3,125.00 pesos  Menor N/A 
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Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

SERVICIO TRASLADO SENCILLO  MINIMO 02 PAX 
DIA DE            

OPERACIÓN   
ADULTO   

NIÑOS (3-12 
años)       

Traslado Aeropuerto o viceversa - Hotel Zona 1    1,2,3,4,5,6,7 $720.00 $720.00 

Traslado Aeropuerto o viceversa - Hotel Zona 2  y 5 1,2,3,4,5,6,7 $880.00 $880.00 

Traslado Aeropuerto o viceversa - Hotel Zona 3    1,2,3,4,5,6,7 $987.00 $987.00 

Traslado Aeropuerto o viceversa - Hotel Zona 4 1,2,3,4,5,6,7 $1,174.00 $1,174.00 

Traslado Aeropuerto o viceversa - Hotel Zona 1   Privados / MINIMO 02 PAX 1,2,3,4,5,6,7 $1,035.00 $1,035.00 

Traslado Aeropuerto o viceversa - Hotel Zona 2  y 5  Privados / MINIMO 02 PAX   1,2,3,4,5,6,7 $1,148.00 $1,148.00 

Traslado Aeropuerto o viceversa - Hotel Zona 3   Privados / MINIMO 02 PAX    1,2,3,4,5,6,7 $1,440.00 $1,440.00 

Traslado Aeropuerto o viceversa - Hotel Zona 4 1,2,3,4,5,6,7 $1,555.00 $1,555.00 

ZONA 1 SJD:   Alegranza Residential Resort, Barcelo Grand Faro Los Cabos (used to be Hola Grand Faro), Bel Air, Best Western Aeropuerto, Best Western Hotel 
and Suites Las Palmas, Cabo Azul Resort, Cabo Linda Beachfront Luxury Condominiums, Cabo Surf, Casa Costa Azul Hotel Boutique, Casa Natalia 
Coral Baja WorldMark by Trendwest, El Encanto Inn, El Zalate Villa, Holiday Inn Resort Los Cabos, Hyatt Place San Jose del Cabo (Open December 10th, Hyatt 
Ziva Los Cabos (used to be Barcelo Los Cabos), Las Mañanitas, Mayan Palace, Mira Vista Condominiums, Park Royal Los Cabos, Posada Real Los Cabos, Posada 
Terranova, Royal Decameron Los Cabos  (used to be Temptation Resort), Royal Solaris Los Cabos, Tropicana Inn, Yuca Inn B&B 

ZONA 2  CORREDOR: Dreams Los Cabos, Grand Regina, Hilton Los Cabos, Las Ventanas al Paraiso, Los Nidos, Marbella Suites en La Playa, Melia Cabo Real, One 
and Only Palmilla, Raintree's Club Regina Los Cabos, Secret   Marquis Los Cabos, The Westin Resort & Spa Los Cabos, Zoetry Casa del Mar Los Cabos.   ZONA 5 
PUERTO LOS CABOS: El Ganzo Hotel, Secrets Puerto Los Cabos, JW Marriot 

ZONA 3 CSL: Bahia Hotel & Beach Club, Baja's Cactus Hostel, Bungalows, Cabo Cush Hotel, Cabo del Sol, Cabo Inn Hotel, Cabo Marina Beach Condos, Cabo 
Sunset Condo Hotel, Cabo Viejo Luxury Villas Pedregal, Cabo Villas Resort, Cabos Little Secret Condos, Capella Pedregal, Casa Dorada, Castillo Blarney Inn, Club 
Cascadas de Baja  (sell only OW airport-Hotel ), El Ameyal, El Nido at Hacienda Escondida, El Nido B & B, Esperanza Resort, Estancia  Real, Fairfield Marriott, 
Fiesta Americana Grand Los Cabos, Grand Solmar Resort and Spa, Hacienda Beach Club & Residences, Hacienda del Mar Vacation Club, Hacienda Encantada, 
Hotel Mar de Cortez, Hotel Melida, Hotel Santa Fe, Las Margaritas Inn, Los Milagros, Los Patios, Marbella San Lucas, Maria Elena Hotel 
Marina Fiesta, Marina Sol, ME Cabo, Montecristo Estates, Olas, Playa Grande, Positano  Hotel , Pueblo Bonito Blanco, Pueblo Bonito Rose, Quinta del Sol, Real 
Dorado, Riu Palace, Riu Santa Fe, San Angel Suites , Sandos Finisterra, Seven Crown Hotel Cabo San Lucas, Sheraton Hacienda del Mar, Siesta Suites Hotel, 
Solmar, Sunrock Hotel & Residences, Ventanas Hotel & Residences, Villa del Arco, Villa del Palmar, Villa Dorada 
Villa La Estancia, Villas del Pescador, Welk Resort Sirena del Mar, Wyndham Cabo San Lucas.  

ZONA 4 PACIFICO: MONTECRISTO, DIAMANTE GOLF RESORT, NOBU LOS CABOS, HARD ROCK,PUEBLO BONITO SUNSET, PUEBLO BONITO PACIFICA 
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MAZATLAN CITY TOUR 
Mazatlán es una de las ciudades más importantes del estado de Sinaloa, debido a su población y desa-
rrollo turístico. Su clima cálido, su gente y sus hermosas playas han hecho de este hermoso puerto la 
Perla del Pacífico. Visitará el precioso malecón, el tradicional Centro de la ciudad con su Majestuosa 
Catedral, el Flolklor del Mercado Pino Suarez, observaremos los Intrépidos Clavadistas, el interesante 
Centro Histórico, donde se admirará imponentes construcciones como el Teatro Ángela Peralta 
(patrimonio de la nación) y el Museo Casa Machado, además de caminar por calles angostas llenas de 
recuerdos, nostalgias y melancolía, y por supuesto una visita obligada la casa donde nació Pedro Infan-
te, ahora convertida en museo donde podrá admirar algunos de los trajes usados en sus películas.  
Mínimo 06 pasajeros   Opera: 1,2,3,4,5,6   
Duración: 3.5 hrs    Horario: 10:00 hrs; 14:30 hrs 
Adulto: $770.00 pesos      Menor (05—10 años) $385.00 pesos  

MAZATLÁN. ÍNCREIBLE CITY TOUR DE NOCHE  
MAZATLÁN. Disfrute de un recorrido por todos los lugares más destacados de Mazatlán, monumentos, 
el centro de la ciudad, la Catedral, los clavadistas y el fascinante Centro Histórico neoclásico, único en 
los destinos de playa del Pacífico Mexicano. Pasearemos entre calles y callejuelas para admirar la arqui-
tectura de sus majestuosos edificios que datan del siglo XIX, algunos de ellos llenos de nostalgia, histo-
ria y leyendas, también podrán disfrutar de la deliciosa gastronomía local. 
Incluye: la entrada al museo, recorrido por el centro histórico y cena. 
Mínimo 06 pasajeros         Opera 2,3,4,5 
Duración: 4.5 hrs    Horario: 16:00 hrs 
Adulto $1,285.00 pesos   Menor  $899.00 pesos 

MAZATLÁN. EXCURSION ARTESANAL A LA NORIA & EL AGAVE AZUL 
MAZATLÁN. Comenzaremos con la increíble vista de interminables campos de agave azul de repente, 
entre ellos aparece la Hacienda Los Osuna, una popular destilería de tequila. La vista aquí es espléndi-
da, en ella un enorme árbol de Huanacaxtle que enmarca y sombrea esta hacienda mística del siglo 
XIX. Conocerás el procedimiento antiguo, así como la técnica moderna. Para finalizar nuestra aventura 
se completará con la visita a La Noria, una ciudad colonial cercana con fábricas rústicas, donde los ar-
tesanos locales trabajan en artículos hechos a mano como: sillas de montar de caballo, cerámica y 
artículos de cuero como bolsos, cinturones y sandalias. 
Incluye: botella de agua, cerveza y refrescos. Almuerzo opcional en El Sazón de La Abuela Tina. 
Mínimo 06 pasajeros         Opera 1,2,3,4,5,6     
Duración: 5 hrs    Horario: 10:00 hrs 
Adulto $1,285.00 pesos   Menor  $645.00 pesos 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

MAZATLÁN. CITY CON ESPECTÁCULO DE AVES, CABALLOS DANZANTES & RANCHO TOUR  
MAZATLÁN. Haga un gran recorrido visitando "Playa Norte" para ver a los gigantas fragatas de aves 
(sostendrá un palo con un pez para alimentarlos), visite también el Templo de Nuestra Señora de Fáti-
ma para ver el Crucifijo más gigante e impresionante de todo el Continente Americano, También visita-
rá la Gran Flota de Camarón en México, luego tomará la carretera para ir al pueblo de Puerta de Ca-
noas para visitar una Fábrica de Quesos, una Fábrica de Dulces y los Caballos Danzantes. 
Incluye: Bebidas . Parada para el almuerzo opcional en el restaurante El Habaleño 
Mínimo 06 pasajeros         Opera:  1,2,3,4,5,6,7  
Duración: 5 hrs    Horario: 10:00 hrs 
Adulto: $1,285.00 pesos        Menor: $645.00 pesos 
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MAZATLÁN. EL QUELITE RURAL 
 MAZATLÁN. En nuestro camino nos detendremos en el pueblo de EL QUEMADO; aquí visitaremos una 
granja de codornices, una fábrica de queso y las peceras ornamentales. Posteriormente visitaremos el 
pintoresco pueblo de EL QUELITE el cual fue el escenario de importantes eventos históricos durante la 
revolución mexicana. Hoy en día, El quelite tiene paisajes fantásticos con ambiente rural. Las casas 
lindas con techos de tejas rojas cubiertas por coloridas buganvillas sorprenderán a tus ojos. Como par-
te de la gira, daremos un paseo por calles estrechas de adoquines hacia la iglesia de la Señora de Gua-
dalupe, una panadería rústica y el rancho de entrenamiento de peleas de gallos. 
Incluye: botella de agua, cerveza y refrescos. Almuerzo Opcional (no incluido) en El Mesón de Los Lau-
reanos. 
Mínimo 06 pasajeros         Opera:  1,2,3,4,5,6 
Duración: 5 hrs    Horario: 10:00 hrs 
Adulto: $1,285.00 pesos        Menor: $645.00 pesos 

MAZATLÁN. TOUR COLONIAL COPALA. 
MAZATLÁN. Nuestra primera parada será en una rústica fábrica de ladrillos, ubicada a orillas del río 
Presidio. Continuando con la visita a Malpica, una pequeña comunidad donde dos familias amigas co-
menzaron dos negocios en el hogar: una panadería rústica y una tienda de baldosas hechas a mano. 
Concordia es una ciudad de industria, los residentes hacen su vida diaria trabajando en fábricas de 
muebles y alfarerías. Aquí se puede admirar la hermosa arquitectura colonial, los edificios más emble-
máticos son: el templo de San Sebastián de piedra rosa, el ayuntamiento de estilo francés y la plaza 
principal. Copala pasa a ser lo más destacado de este viaje, este pueblo encantador fue construido 
fuera de la carretera, sus magníficos paisajes, lo invitan a pasear por calles empedradas mirando pe-
queñas casas con techos rojos y paredes anchas de adobe, cubiertas con diferentes tipos de flores.  
Incluye: botella de agua, cerveza y refrescos 
Mínimo 06 pasajeros         Opera:  1,2,3,4,5,6 
Duración: 6 hrs    Horario: 10:00 hrs 
Adulto: $1,795.00 pesos      Menor: $1,078.00 pesos 

MAZATLÁN. EL ROSARIO ARTESANAL 
MAZATLÁN. Un recorrido muy recomendable para visitar los pueblos de El Huajote, El Tablon Viejo y El 
Rosario. Ve a los artesanos mexicanos a hacer muebles coloniales, muebles con hojas de palma, cerá-
mica fina (aquí los artesanos te enseñarán cómo hacer cerámica) y luego visita a la maravillosa Virgen 
de Rosario con el increíble y único retablo de oro, mira el cementerio español, el museo y las ruinas del 
antiguo templo. Luego tendremos una parada opcional para almorzar en el Restaurante El Yauco. 
Incluye: botella de agua, cerveza y refrescos 
Mínimo 06 pasajeros         Opera:  1,2,3,4,5,6,7 
Duración: 6.5 hrs.    Horario: 10:00 hrs 
Adulto: $1,540.00 pesos        Menor: $770.00 pesos 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

MAZATLÁN. SAN BLAS JUNGLA 
MAZATLÁN. Un tour de un día completo para visitar una de las grandes selvas de México conocida co-
mo las amazonas mexicanas, La Tovara se encuentra en el estado cercano de Nayarit, allí navegare-
mos a lo largo de arroyos y pantanos cubiertos por manglares y una vegetación profunda hasta las 
aguas cristalinas llenas de peces, aquí tendrás tiempo para nadar y admirar iguanas gigantes, caima-
nes, pájaros coloridos y todo tipo de flora y fauna, también visitaremos el antiguo puerto de San Blas y 
el cuarto en ruinas donde de ti verá una increíble vista de montañas, mar, playas y una jungla de pal-
meras. 
Incluye: agua embotellada, cerveza y refrescos en el autobús. Almuerzo en el restaurante La Tovara 
(sin bebidas). 
Mínimo: 08 pasajeros         Opera:  3,6 
Duración: 12 hrs    Horario: 06:30 hrs 
Adulto: $3,008.00 pesos   Menor: $2,308.00 pesos 

MAZATLÁN. MEXCALTITAN LA ISLA AZTECA. 
MAZATLÁN. En el cercano estado de Nayarit existe una isla ubicada entre ríos, pantanos y estuarios 
llamada Mexcaltitan, cuna de la civilización azteca que partió de aquí en 1089, conozca este lugar único 
en México conocido como la Venecia mexicana debido a que las calles inundan durante la temporada de 
lluvias o durante una marea oculta. 
Los nativos están acostumbrados a vivir en una isla circular que parece un lugar imposible de vivir al 
ver el río profundo que cubre cualquier acceso a la isla por tierra ... también visitarás la ciudad de San-
tiago Ixcuintla donde podrás ver los coloridos murales de azulejos que describen la historia de México a 
través del paso de los años. 
Incluye: agua embotellada, cerveza y refrescos en el autobús. Almuerzo en el restaurante La Isla (sin 
bebidas) 
Mínimo 08 pasajeros         Opera: 2,4 
Duración: 12 hrs    Horario: 06:30 hrs 
Adulto: $3,008.00 pesos        Menor: $2,308.00 pesos 
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Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

MAZATLÁN. LA SIERRA MADRE & PANCHO VILLA 
MAZATLÁN. Disfrute de un increíble viaje por la nueva supercarretera Durango-Mazatlán, donde se 
sorprenderá gratamente con sus 61 túneles, 9 de ellos se llaman túneles inteligentes y 115 puentes, 
incluido el famoso puente Baluarte que fue galardonado con el récord Guinness como el la más alta del 
mundo, podrá admirar el magnífico paisaje de la Sierra Madre Occidental, una vez en Durango tendrá 
una visita guiada por el centro histórico en transporte típico y una visita al Museo de Pancho Villa. 
Incluye: desayuno continental, entrada al museo, recorrido por el centro histórico y almuerzo. 
Mínimo 08 pasajeros         Opera:  2,4,6 
Duración: 11 hrs    Horario: 06:30 hrs 
Adulto: $3,055.00 pesos        Menor: $2,129.00 pesos 

MAZATLÁN. PUENTE BALUARTE 
MAZATLÁN. Un gran recorrido recomendado a través de pintorescas montañas y el campo. Visitaremos 
el Puente Baluarte, el puente atirantado más alto del mundo, el tercer puente más alto en general y el 
puente más alto en el continente americano, oficiales de Guinness World Records. Tome las mejores 
fotos de la majestuosa Sierra Madre Occidental. También disfrute de pasar por el segundo túnel más 
largo e inteligente de México llamado "El Sinaloense". El recorrido también incluye una visita al pueblo 
de Mesillas, una pequeña ciudad con varias fábricas de muebles hechos a mano. Los muebles de Mesi-
llas son reconocidos internacionalmente por la calidad de la madera utilizada en su fabricación y su 
acabado fino 
Incluye: Almuerzo y bebidas. 
Mínimo 08 pasajeros        Opera:  2,3,4,5,6 
Duración: 6 hrs   Horario: 09:00 hrs 
Adulto: $2,026.00 pesos       Menor: $1,411.00 pesos  
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PASEO POR LA CIUDAD—DESDE MÉRIDA 
Conozca Mérida, fundada por el español Francisco de Montejo el 6 de enero de 1542, siendo que en 
realidad los indios mayas tenían una gran ciudad conocida como T’ho mucho antes de que los españo-
les llegaran, la piedras de dicha ciudad se usaron para construir, la sta. iglesia de la catedral localizada 
en el zócalo donde también esta, la casa de Montejo, el palacio de gobierno y el palacio municipal, Mé-
rida la ciudad blanca con su avenida principal paseo de Montejo, la cual tiene sus edificios coloniales 
como el palacio Cantón y el bello monumento a la patria, entre otros lugares igual de magníficos.  
Incluye: Transporte carnavalito con vista panoramica, servicio de guia Español/Ingles y servicio de 
seguro de viajero. 
No incluye: Lunch, bebidas, propinas, museo, ni nada anteriormente no mencionado. 
Opera 1,2,3,4,5,6      Duración: 02 hrs 
Horario: 10:00 hrs     Mínimo: 02 pax 
Adulto $250.00 pesos         Menor (05– 11 años):  $250.00 pesos 
Exclusivo pasajeros con nacionalidad mexicana 

UXMAL Y KABAH—DESDE MÉRIDA 
Ubicada a 80 km de Mérida demuestra lo que el arte puuc, construyo en las formas paralelepipedas de 
sus edificios, con muros lisos y frisos ornamentados, la mayor parte de los edificios de Uxmal, pertene-
cen al periodo maya clásico y algunos a la fase media tardía, Chaac es representado en múltiples edifi-
cios, en el palacio del gobernador, cuadrángulo de las monjas, el templo del adivino, entre otros. Ka-
bah, donde encontramos un cuadrángulo llamado Codz-pop que significa petate enrollado, el arco, los 
mascarones de Chaac, el templo de las columnas y la casa de la bruja.  
Incluye: Transportación, Luch,entradas, guía en Esp/Ing,  y seguro del viajero. 
No incluye: Bebidas, propinas, ni nada anteriormente no mencionado.  
Opera: 1,2,3,4,5,6,7     Duración: 07 hrs con 30 min 
Horario: 09:00 hrs     Mínimo: 02 pax 
Adulto $1,365.00  pesos         Menor (05– 11 años): $1,365.00 pesos 
Exclusivo pasajeros con nacionalidad mexicana 

CELESTÚN—DESDE MÉRIDA 
Situado a 96 km de Mérida rumbo al oeste, este puerto de pescadores, a parte de  tener playas de 
aguas cristalinas, es toda una reserva ecológica el parque nacional de Celestun, un recorrido en lancha 
(1.30hs) permitirá descubrir los manglares, la isla de los pájaros, las lagunas de Valeosera y Quinitun, 
en esta reserva habitan, el venado de cola blanca, armadillos, cocodrilos, tigrillos, pavos de monte, 
patos e infinidad de aves, la atracción principal es observar los flamencos rosados, el ojo de agua dulce 
y abundante vegetación. 
Incluye: Transportación, guía en Esp/Ing, paseo en lancha, Entradas, lunch y seguro de pasajero. 
(Llevar traje de baño y toallas) 
No incluye: Bebidas y propinas, ni nada anteriormente no mencionado. 
Opera: 1,2,3,4,5,6,7    Duración: 08 hrs con 30 min 
Horario: 09:00 hrs     Mínimo: 04 pax 
Adulto $ 1,595.00 pesos         Menor (05– 11 años): $1,595.00 pesos 
Exclusivo pasajeros con nacionalidad mexicana 

UXMAL LUZ Y SONIDO—DESDE MÉRIDA 
Visita guiada en donde se le explicara la historia de la zona arqueológica como la pirámide del adivino, 
la plaza de los pajaros,el cuadrangulo de las monjas, el juego de pelota ,el palacio del gobernador en-
tre otros edificios importantes, seguidamente la cena estará incluida, y después el espectáculo de luz y 
sonido,  y considerando que solo hay una función en español a los pax que vienen en los diferente idio-
mas como son : ingles, francés, italiano y deutsch se les renta un traductor simultaneo. 
Incluye: Transportación, entradas, cena, guía en Esp/Ing,  y seguro del viajero. 
No incluye: Bebidas, traductores electrónicos, propinas, ni nada anteriormente no mencionado.  
Opera: 1,2,3,4,5,6,7      Duración: 8 hrs  
Horario: 13:00 hrs     Mínimo: 02 pax 
Adulto $1,365.00  pesos         Menor (05– 11 años): $1,365.00 pesos 
Exclusivo pasajeros con nacionalidad mexicana 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

CHICHEN ITZA—DESDE MÉRIDA 
Fechadas de aproximadamente 1553 años, estas famosas pirámides mayas están localizadas a hora y 
media de medida. el nombre de Chichen Itza deriva de las palabras mayas  “ chi “ boca “ chen “ pozo 
itza “ el nombre del pueblo de esta región , el sitio esta dividido en tres áreas el grupo norte  
(netamente tolteca) el grupo central (del periodo temprano) y el conocido como el viejo chichen. entre 
estos únicamente se visitan los dos primeros grupos.  
Incluye: Entradas, Transportación, Lunch, guía en Esp/Ing,  y seguro del viajero. 
No incluye:  Bebidas, propinas, ni nada anteriormente no mencionado.  
Opera 1,2,3,4,5,6,7     Duración: 09 hrs 
Horario: 09:00 hrs     Mínimo: 02 pax 
Adulto $1,365.00 pesos          Menor (05-11 años): $1,365.00 pesos 
Exclusivo pasajeros con nacionalidad mexicana 
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Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

GRUTAS DE LOLTUN Y RUTA PUUC SALIENDO DESDE MÉRIDA 
A solo una hora de Mérida, le espera una visita variada de la civilización maya conocida como la Ruta 
Puuc que significa “ cerros “ o “ montículos “. Los sitios incluyen  servicio guiado en la gruta de Loltun 
que significa flor de piedra, a 30 km se ubica Labna que significa casa vieja, habitada entre los años  
750 y 1000 antes A.C. por unas 1500 o 2500 personas , hoy en día son 4 edificios restaurados y tiene 
muchos montículos alrededor entre estos se puede mencionar, el palacio que tiene unos 70 Chultunes        
( cisternas de agua ), así como el arco de Labna, a 17 km conoceremos X-lapak que significa pared 
vieja aquí hay 14 montículos con 3 pirámides en proceso de reconstrucción y por ultimo a 13 km esta 
Sayil que significa el lugar de las hormigas, Sayil data de los años 800-1000 A.C. en este destacan 2 
edificios conocidos como el palacio de tres pisos y el observatorio, finalizando aquí esta excursión.  
Incluye: Transportación, guía en Esp/Ing,  y seguro del viajero. 
No incluye: Entradas, lunch, bebidas, propinas, ni nada anteriormente no mencionado.  
Opera 7      Duración: 09 hrs con 30 min 
Horario: 08:30 hrs     Mínimo: 02 pax 
Adulto $1,595.00 pesos         Menor ( 05– 11 años): $1,595.00 pesos 
Exclusivo pasajeros con nacionalidad mexicana 

IZAMAL CIUDAD DE LAS TRES CULTURAS—DESDE MÉRIDA 
La ciudad de los cerros, ubicada justo al centro de la península, podría ser la ciudad colonial mas anti-
gua, dentro de la cual se yerguen cinco pirámides, la principal es kinich kakmo, asi como el conejo, 
kabul e izamatul, considerada una joya colonial, ya que todos sus edificios están pintados de amarillo y 
como atractivo principal esta el convento de izamal mismo que fue edificado sobre pirámides mayas, 
utilizando la piedras de esta para su construcción. su fundador fray diego de landa, famoso por haber 
quemado los escritos indígenas.  
Incluye: Entradas Transportación, servicio de guia Esp/Ing,  Ex convento, estacionamiento y seguro 
del viajero. 
No incluye: Lunch, bebidas,  propinas, ni nada anteriormente no mencionado.  
Opera 4      Duración: 7 hrs  
Horario: 09:00 hrs     Mínimo: 02 pasajeros 
Adulto $1,110.00 pesos        Menor (05-11 años):  $1,110.00 pesos 
Exclusivo pasajeros con nacionalidad mexicana 

RUTA DE HACIENDAS Y CENOTES (MARAVILLAS DE YUCATAN) - DESDE MÉRIDA. 
 Un maravilloso viaje al pasado y al presente de Yucatán, un recorrido pleno de historia por las hacien-
das que se observan en la ruta, la Hacienda de Tahdzibichen  con Visita guida   llena de historia de los 
hacendados y el oro verde de Yucatan el Henequen,  seguidamente llegaremos a la famosa hacienda  
Uayalceh  donde el tiempo se detuvo para admirar esta bella hacienda en ruinas  visita guiada  para  
continuar a la ruta del los cenotes  adentrandose por la selva baja de la península y descubrir los fan-
tásticos cenotes de aguas cristalinas que invitan a nadar en ellos.  Los cenotes de  “Yaal-Utzil y el de 
Peba   joyas de la naturaleza seguidamente continuamos a la hacienda Ochil que cuenta  con su res-
taurant con deliciosa comida yucateca . bello vestigio colonial con su  Tiempo para comer  en la hacien-
da Ochil y visita la hacienda, que cuenta con todas las facilidades. 
Incluye: Entradas a haciendas, cenotes (Llevar traje de baño y toallas). 
No incluye: Lunch en la hacienda Ochil. 
Opera 7       Duración 7 hrs 
Horario: 09:00 hrs     Mínimo: 02 pasajeros  
Adulto $1,110.00 pesos        Menor (05-11 años): $1,110.00 pesos 
Exclusivo pasajeros con nacionalidad mexicana 

SERVICIO 
DIA DE                         

OPERACIÓN  
ADULTO   NIÑOS   

Traslado de Llegada Aeropuerto  - Hotel (mínimo 02 pax) 1234567 250.00 250.00 

Traslado de Salida Hotel  - Aeropuerto (mínimo 02 pax) 1234567 250.00 250.00 
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CITY TOUR MONTERREY, NUEVO LEON 
Vive el centro de monterrey, conociendo sus principales atractivos los cuales forman parte de su 
historia en un ambiente 100% colonial, comenzando por el cerro del obispado, donde tendremos una 
excelente vista de la ciudad de Monterrey, además conoceremos el Centro Histórico, la Macroplaza; 
que es la quinta plaza mas grande del mundo icono de la ciudad de monterrey con sus 40 hectáreas de 
extensión, es para Nuevo León una joya turística, Catedral Metropolitana y el Palacio Municipal. 
Conoceremos uno de las construcciones más importantes de nuestra gran ciudad, el museo del palacio 
de gobierno. Y claro no puede faltar navegar por las aguas del famoso canal el Paseo Santa Lucia con 
una extensión de 2.5 kilómetros dentro de los cuales están construidos 10 puentes peatonales y fun-
cionan 22 fuentes que harán del camino hacia el Parque Fundidora un recuerdo digno de atesorar, con 
ello hacer de esta visita a la ciudad de Monterrey, Nuevo león uno de los recuerdos mas valiosos de 
nuestra vida.  
Incluye. Transportación, guía y boleto de entrada al paseo santa Lucía. 
Duración: 3-4 horas (puede variar según el número de personas) 
Opera:  1,2,3,4,5,6,7     Mínimo: 02 pax 
Adulto $1,005.00 MXN           Menor (06—09 años): $1,005.00 MXN 

TOUR SANTIAGO —COLA DE CABALLO SALIENDO DESDE MONTERREY, NUEVO LEÓN 
En este Tour viajaremos a la región central del estado de Nuevo León,  entre la Sierra Madre y el Cerro 
de la Silla ahí conoceremos los principales atractivos turísticos de Santiago el cual es un Pueblo Mágico, 
en esta bello lugar se encuentra la majestuosa cascada “ Cola de Caballo” la mas importante del nores-
te del País , así como la Villa de Santiago, la Iglesia de Santiago Aposto construida en 1745, plaza prin-
cipal, la presa “Rodrigo Gómez” ,mejor conocida como ”la Presa Boca”, y la zona comercial Los Cavazos 
que desde hace ya mas de una década a estado en auge gracias a los bellos productos que ahí se ofre-
cen, todo esto se encuentra en el tour Santiago—Cola de Caballo, Nuevo León y harán de su visita algo 
digno de recordar.  
Incluye. Transportación, guía y boleto de entrada a la cascada 
Duración: 5-6 horas 
Opera 1,2,3,4,5,6,7    Mínimo: 02 pax 
Adulto $1,140.00 MXN         Menor (06—09 años)  $1,140.00 MXN 

TOUR GRUTAS DE GARCIA, SALIENDO DESDE MONTERREY, NUEVO LEÓN 
Atrévete a conocer y divertirte en las segundas grutas más grandes del mundo. En este Tour visitara 
las Grutas de García  descubiertas en el año 1843, podrá asombrarse con sus monumentos que la ma-
dre naturaleza tuvo en bien esculpir y, además, explorar sus impresionantes formaciones creadas des-
de hace más de 50 millones de años nos harán apreciar que hay de bajo de la piel de la Sierra en Nue-
vo León. Localizadas al poniente de Monterrey en la sierra del Fraile, Nuevo León, para acceder a las 
Grutas de García disfrutaremos del paseo en el Teleférico, en el cual podrás admirar el paisaje alrede-
dor en un recorrido de 3 minutos para ascender ó descender a la montaña. Visita opcional al Parque 
Zoológico Interactivo Xenpal  (no incluye entrada $ 115MXN).  
Incluye. Transportación, guía y boleto de entrada a las Grutas. 
Duración: 5-6 hrs 
Opera 2,3,4,5,6,7    Mínimo: 02 pax 
Adulto $1,140.00 MXN           Menor (06—09 años) $1,140.00 MXN        

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

VISITA A BIOPARQUE ESTRELLA– MONTERREY 
Viajaremos desde Monterrey a un lugar donde podrá disfrutar de una gran e inolvidable aventura al 
aire libre, simulando un ambiente salvaje. Bioparque Estrella es considerado el parque temático mas 
grande del México pues es el hogar de mas de 700 animales exóticos  Una de sus atracciones mas in-
teresantes es el famoso Safari Serengueti, éste trata de un recorrido que se efectúa a bordo de un au-
tobús especial en el recorrerá paisajes al estilo de África gracias a él es posible conocer, ver y convivir 
con animales salvajes como monos, jirafas, elefantes, y mucho mas. Bioparque estrella es un lugar 
donde sentirá y valorara esa reconexión entre hombre y naturaleza que gustoso atesorara por el resto 
de la vida. 
Incluye. Serengeti safari, juegos y corredor de las cascadas. 
Duración: 05 a 06horas (puede variar según el número de personas). 
Opera 6,7      Mínimo: 02 pax 
Adulto $2,010.00 MXN        Menor (06—09 años)  $2,010.00 MXN  
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SERVICIO 
DIA DE                     

OPERACIÓN  
ADULTO   NIÑOS  

Traslado Aeropuerto — Hotel ZONA AEROPUERTO ó viceversa (viaje sencillo)  
 MINIMO 02 PAX (01 pax paga doble) 

1234567 $580.00 pesos $580.00 pesos 

Traslado Aeropuerto — Hotel ZONA CENTRO, FUNDIDORA, GALERIAS TECNOLOGICO Y VALLE ó 
viceversa (viaje sencillo)  MINIMO 02 PAX (01 pax paga doble) 

1234567 $580.00 pesos $580.00 pesos 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

AGUAS TERMALES— DESDE MONTERREY 
Disfruta de los beneficios de las Aguas termales.  
En este recorrido visitaremos Termas San Joaquín. Nos relajaremos en este oasis en medio del desier-
to, las termas de agua que brotan de la tierra tienen propiedades minerales como el calcio, hierro y 
fósforo, date salud mientras disfrutas de un ambiente divertido y familiar.  
Incluye: Transportación, admisiones, guía. 
No Incluye: Alimentos y bebidas, ningún tipo de propina, nada anteriormente no mencionado. 
Opera: 2,3,4,5,6,7   Duración: 08 hrs 
Mínimo: 02 pax.     Horario: 09:00 hrs  
Adulto: $1,875.00 pesos  Menor (06—09 años): $1,875.00 pesos    
 

TOUR CUATRO CIÉNEGAS— DESDE MONTERREY 
Maravillate con los abundantes manantiales que forman extensas ciénegas en medio del desierto, sien-
te las blancas arenas, conoce sus pozas azules y los ríos de aguas cristalinas. Disfruta de las extensas 
áreas de dunas, seguro querrás volver más de una vez. Ven con nosotros a conocer este lugar exótico 
y de inigualable belleza natural. Los lugares a visitar son: Pozas de Agua, dunas de yeso, museo, Cen-
tro Histórico, río Mezquite, bodegas de vino.  
Incluye: Transportación, admisiones, guía. 
No Incluye: Alimentos y bebidas, ningún tipo de propina, nada anteriormente no mencionado. 
Opera: 1,2,3,4,5,6,7  Duración: 14 hrs 
Mínimo: 02 pax.     Horario: 07:00 hrs  
Adulto: $4,685.00 pesos  Menor (06—09 años): $4,685.00 pesos    
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MORELIA CULTURAL—TRANVÍA—DESDE MORELIA 
Un recorrido por la ciudad de Morelia, en su centro histórico a bordo del tranvía, pasando por las calles 
más emblemáticas de Morelia y sus edificios, fuente de los Tarascas, impresionante Acueducto, su san-
tuario de Guadalupe con un estilo profuso barroco.  
Punto de encuentro. Cita en Tranvía Guayangareo. Plaza de Armas, en Av. Madero Poniente esq con 
Abasolo.  
Frente a Hotel Virrey de Mendoza. 
Incluye. – Guía de turistas certificado, transportación viaje redondo y seguro de viajero  
No Incluye: Alimentos, bebidas, ni gastos no especificados.  
Duración: 01 hora     Opera: 2,3,4,5,6,7   
Mínimo: 02 pax     Inicia: 09:00 hrs  
Precio Adulto $120.00 MXN          Precio Menor (04-10 años): $85.00 MXN 

MORELIA VIRREINAL - CITY WALKING TOUR—DESDE MORELIA 
Descubriremos en nuestro walking tour la joya colonial que es la ciudad de Morelia, fundada en 1531 
con su Catedral de estilo barroco tablereado, el palacio de gobierno de Morelia con los impresionantes 
murales del michoacano Alfredo Zalce, el Templo de Santa Rosa de Lima y su conservatorio de música. 
Luego seguiremos nuestro walking tour de la ciudad de Morelia por la que fue el convento Jesuita, aho-
ra Centro Cultural Clavijero con sus murales y amplios patios. Llegaremos luego al Colegio de San Ni-
colás, centro de estudios de Jose Maria Morelos y donde Miguel Hidalgo impartió clases. Para finalizar 
visitaremos la Casa Natal de Morelos, donde conoceremos más de nuestro héroe independentista.  
Punto de encuentro: En caso de Hoteles fuera de Morelia o de no estar hospedados en ningun hotel, 
en Ignacio Zaragoza 93 Centro, entre avenida madero poniente y Melchor Ocampo. Como referencia 
frente al Hotel La Soledad (ESTAR 10 MINUTOS ANTES DE LA HORA DE INICIO) 
Pick up: 09:30 hrs  
Incluye. – Guía de turistas certificado, transportación viaje redondo y seguro de viajero  
No Incluye: Alimentos, bebidas, ni gastos no especificados.  
Duración: 03 hrs     Inicia: 10:00 hrs  
Opera: 1,2,3,4,5,6,7     Mínimo: 02 pax 
Precio Adulto $ 375.00 pesos          Precio Menor (04-10 años): $265.00 pesos 

MORELIA NOCTURNO - LEYENDAS  
Conocerás las leyendas que hacen de nuestra ciudad de Morelia un encuentro entre la historia y nues-
tra modernidad; iluminación de nuestros edificios y sus hermosos remates visuales. Te llevaremos a los 
lugares donde ocurre la historia con leyendas como La Mano en la reja, Monedas de oro; relatadas por 
nuestros guías caracterizados, Morelia no es la misma de día que de noche.  
Punto de encuentro: Cita en Tranvía Guayangareo. Plaza de Armas, en Av. Madero Poniente esq con 
Abasolo.  
Frente a Hotel Virrey de Mendoza. 
Incluye. – Guía de turistas certificado, transportación viaje redondo y seguro de viajero  
No Incluye: Alimentos, bebidas, ni gastos no especificados.  
Duración: 1 hr 30 min.    Inicia: 20:30 hrs  
Opera: 4,5 y 6     Mínimo: 02 pax 
Precio Adulto $ 150.00 pesos          Precio Menor (04-10 años): $105.00 pesos 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

RUTA DON VASCO I - PÁTZCUARO TRADICIONAL SALIENDO DESDE MORELIA 
Saldremos desde Morelia para que puedan conocer uno de los pueblos mágicos más emblemáticos de 
las tierras michoacanas, Pátzcuaro el cual al iniciar el tour visitaremos Quiroga, pueblo ideal donde se 
pueden hacer compras de artesanías para visitar después Tzintzuntzan, antigua capital del imperio 
Purépecha. Visita a templo franciscano, atrio de los olivos y capilla abierta.  
Visitaremos Janitzio a través de lancha, ya en Janitzio, en su parte más alta, podremos visitar la esta-
tua dedicada al gran héroe nacional Don José María Morelos y Pavón, en el cual se dará tiempo para 
visitar locales comerciales y de gastronomía. 
Regresando nos trasladaremos a Pátzcuaro, donde se les dará tiempo para comida (no incluida), des-
pués se hará visita a la ciudad de Pátzcuaro en donde veremos la Basílica de Nuestra Señora de la Sa-
lud, el Museo de Artes e Industrias Populares, el Ex Colegio de la Compañía de Jesús, el Templo del 
Sagrario, la Casa de los Once Patios, entre otros atractivos de Pátzcuaro. Posteriormente regresaremos 
hacia la ciudad de Morelia. 
Punto de encuentro: En caso de Hoteles fuera de Morelia o de no estar hospedados en ningun hotel, 
en Ignacio Zaragoza 93 Centro, entre avenida madero poniente y Melchor Ocampo. Como referencia 
frente al Hotel La Soledad (ESTAR 10 MINUTOS ANTES DE LA HORA DE INICIO) 
Pick up: 09:30 hrs  
Incluye. – Guía de turistas certificado, transportación viaje redondo y seguro de viajero  
No Incluye: entradas, alimentos, bebidas ni gastos no especificados.  
Duración: 09 hrs     Inicia: 10:00 hrs  
Opera: 1,2,3,4,5,6,7      Mínimo: 02 pax 
Precio Adulto $745.00 pesos          Precio Menor (04-10 años): $525.00 pesos 
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SANTA CLARA MÁGICO SALIENDO DESDE MORELIA 
Partiremos de la ciudad de Morelia para visitar 3 pueblos imperdibles de Michoacán en el cual primero 
partiremos hacia Tiripetio; se visitará al templo y antiguo convento agustino del Siglo XVI, casa de la 
cultura e historia de Tiripetio. Partimos al siguiente pueblo Tupátaro para visitar a la capilla de Santiago 
Apostol del Siglo XVI con su techo artesonado, pintado a mano por indígenas y retablo bañado en oro. 
Continuando con el recorrido iremos a Santa Clara del Cobre reconocido pueblo mágico, visitaremos el 
Museo del Cobre y un taller donde podrán vivir la experiencia de participar en la técnica martillado* de 
cobre teniendo tiempo para compras. Partiremos de Santa Clara del Cobre hacia el lago de Zirahuén 
conocido como el espejo de los Dioses, con sus aguas cristalinas rodeados de un bosque de pino y en-
cino. ¡Ideal para relajarse! Podrán tomar un paseo en lancha (no incluida en el precio) así como pasear 
por el muelle y tomar espectaculares imágenes de este bello lago.  Después realizaremos nuestro tras-
lado de regreso hacia la ciudad de Morelia. 
Punto de encuentro: En caso de Hoteles fuera de Morelia o de no estar hospedados en ningun hotel, 
en Ignacio Zaragoza 93 Centro, entre avenida madero poniente y Melchor Ocampo. Como referencia 
frente al Hotel La Soledad (ESTAR 10 MINUTOS ANTES DE LA HORA DE INICIO) 
Pick up: 09:30 hrs  
NOTA: Martillado es la técnica del moldeado del cobre. 
Incluye. – Guía de turistas certificado, transportación viaje redondo y seguro de viajero  
No Incluye: alimentos, bebidas ni gastos no especificados.  
Duración: 08 hrs, 30 min.   Inicia: 10:00 hrs  
Opera: 1,2,3,4,5,6,7      Mínimo: 02 pax 
Precio Adulto $670.00 pesos          Precio Menor (04-10 años): $485.00 pesos 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

TOUR PUEBLOS MÁGICOS DE MICHOACAN SALIENDO DESDE MORELIA 
Recorreremos parte de las maravillas que nos ofrece Morelia, Michoacán en los cuales visitaremos tres 
Pueblos Mágicos empezando por el pueblo mágico de Tzintzuntzan que significa “Lugar de colibríes” 
donde visitaremos las Yácatas, zona arqueológica del imperio Purépecha. Luego pasaremos por el so-
berbio ex convento franciscano cuya construcción  se remonta al siglo XVI con su atrio de los olivos, 
capilla abierta y santo entierro.  
Posteriormente conoceremos el primer pueblo mágico registrado en Morelia, Michoacán su nombre sig-
nifica "Donde están las piedras (los dioses) a la entrada de donde se hace la negrura" el cual conoce-
mos como Pátzcuaro donde visitaremos la Basílica, Mural de Juan O Gorman en la Biblioteca Pública, 
Plaza Don Vasco Casa de los Once Patios, El Sagrario y el antiguo Colegio de San Nicolás Obispo.  
Y para cerrar con broche de oro nuestro tour por Morelia visitaremos el pueblo mágico de Santa Clara 
del Cobre haremos una visita al muy valioso Museo del Cobre, participaremos con los artesanos en el 
golpeo y tendremos tiempo libre para hacer compras en las tiendas.  
Punto de encuentro: Punto de encuentro: En caso de Hoteles fuera de Morelia o de no estar hospe-
dados en ningun hotel, en Ignacio Zaragoza 93 Centro, entre avenida madero poniente y Melchor 
Ocampo. Como referencia frente al Hotel La Soledad (ESTAR 10 MINUTOS ANTES DE LA HORA DE 
INICIO) 
Pick up: 08:30 hrs  
Incluye. – Guía de turistas certificado, transportación viaje redondo y seguro de viajero  
No Incluye: Alimentos, bebidas ni gastos no especificados  
Duración: 09 hrs con 30 min.   Inicia: 09:00 hrs  
Opera: 1,2,3,4,5,6,7     Mínimo: 03 pax 
Precio Adulto $ 1,045.00 pesos        Precio Menor (04-10 años): $730.00 pesos 
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RECORRIDO MAESTROS ARTESANOS EN MORELIA, MICHOACÁN 
Visitaremos los pueblos de los maestros artesanos más famosos saliendo desde Morelia, Michoacán, 
primeramente partiremos hacia Capula visitando la tienda de artesanías de catrinas, observando cerá-
mica de alta temperatura con la técnica del puntillismo. También visitaremos el Taller del artesano 
plástico reconocido internacionalmente Juan Torres.  
Continuando con el recorrido se visitará el pueblo de Santa Fe de la Laguna, pueblo purépecha que fue 
el inicio de la evangelización al nuevo modelo utópico de Don Vasco de Quiroga. Visitaremos un taller 
de barro para conocer la técnica que realizan los artesanos del lugar. 
Después conoceremos el poblado de Oponguio, Pueblo de la Ribera del lago de Pátzcuaro donde se 
producen artesanalmente varios tipos de mezcal. Visitaremos la vinata Palomas Mensajeras para cono-
cer el proceso de elaboración y tener una degustación. 
El recorrido maestros artesanos continuará en el pueblo de Erongarícuaro, visitando el centro del pue-
blo y templo principal, este Pueblo Purépecha conocido por su importancia de apertura artística ya que 
aquí vivió el padre del surrealismo el artesano André Bretón. Se les dará tiempo para disfrutar de la 
comida del lugar (no incluida) para visitar el pueblo de Tocuaro en el que conoceremos un taller de 
máscaras artesanales que son utilizadas en danzas y eventos culturales; máscaras muy típicas de la 
región. El recorrido de Maestros artesanos en Morelia, Michoacán es un recorrido que nos permite ver 
la belleza de lo hecho a mano, insertando el alma en cada proceso hasta llegar el producto final.  
Punto de encuentro: En caso de Hoteles fuera de Morelia o de no estar hospedados en ningun hotel, 
en Ignacio Zaragoza 93 Centro, entre avenida madero poniente y Melchor Ocampo. Como referencia 
frente al Hotel La Soledad (ESTAR 10 MINUTOS ANTES DE LA HORA DE INICIO) 
Pick up: 09:30 hrs  
NOTA: puntillismo es un estilo de pintura que consiste en hacer una obra mediante puntos.  
Incluye. – Guía de turistas certificado, transportación viaje redondo y seguro de viajero  
No Incluye: Alimentos, bebidas ni gastos no especificados  
Duración: 08 hrs con 30 min.   Inicia: 10:00 hrs  
Opera: 5,6 y 7      Mínimo: 03 pax 
Precio Adulto $895.00 pesos          Precio Menor (04-10 años): $625.00 pesos 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

URUAPAN, DONDE TODO FLORECE—DESDE MORELIA 
Conoceremos Uruapan hermosa ciudad de las tierras michoacanas localizada a 96 km de Morelia y 
“capital mundial del aguacate”, empezaremos nuestro recorrido en el pueblo de Tingambato donde 
visitaremos su zona arqueológica de influencia teotihuacana. Posteriormente partiremos hacia el Par-
que Nacional Eduardo Ruiz en Uruapan para conocer sus hermosas cascadas y fuentes, entre ellas el 
Manantial Rodilla del Diablo donde nace el rio Cupatitzio. 
Viajaremos después a centro de Uruapan conoceremos la casa más angosta del mundo esto avalado 
por el registro de  récord Guinness, y el Hospital-Pueblo de Indios (Huatápera), se les dará tiempo libre 
degustar la comida típica del lugar (no incluido) y conocer esta maravillosa ciudad de Uruapan, Michoa-
cán. 
Punto de encuentro: En caso de Hoteles fuera de Morelia o de no estar hospedados en ningun hotel, 
en Ignacio Zaragoza 93 Centro, entre avenida madero poniente y Melchor Ocampo. Como referencia 
frente al Hotel La Soledad (ESTAR 10 MINUTOS ANTES DE LA HORA DE INICIO) 
Pick up: 09:30 hrs  
Incluye. – Guía de turistas certificado, transportación viaje redondo y seguro de viajero  
No Incluye: entradas, alimentos, bebidas ni gastos no especificados  
Duración: 09 hrs.     Inicia: 10:00 hrs  
Opera: 1,2,3,4,5,6,7     Mínimo: 03 pax 
Precio Adulto $895.00 pesos          Precio Menor (04-10 años): $625.00 pesos 

MARIPOSA MONARCA DESDE MORELIA,MICHOACÁN 
La Mariposa Monarca es un insecto fuera de lo común, migran desde Canadá y llegan a la región oeste 
de México gran parte de ellas se alberga en los maravillosos bosques de Michoacán en  el Santuario El 
Rosario localizado a 191 kim de la ciudad de Morelia ahí  ascenderemos por la montaña para conocer a 
las Mariposas Monarca, pago de entrada (no incluida). 
Recorreremos una distancia de 1,5 km en un hermoso bosque de encinos, pinos y oyamel que dan 
abrigo y protección a los millones de mariposas monarca que pasan el invierno entre sus ramas des-
pués de haber viajado por más de 5,000 km desde el sur de Canadá y norte de Estados Unidos.  
Incluye. – Guía de turistas certificado, transportación viaje redondo y seguro de viajero  
No Incluye: entrada al mariposario, alimentos, bebidas ni gastos no especificados.  
Opera: 4,5,6,7 EN TEMPORADA 20NOV-20MAR.  
Punto de encuentro: Punto de encuentro: En caso de Hoteles fuera de Morelia o de no estar hospe-
dados en ningun hotel, en Ignacio Zaragoza 93 Centro, entre avenida madero poniente y Melchor 
Ocampo. Como referencia frente al Hotel La Soledad (ESTAR 10 MINUTOS ANTES DE LA HORA DE 
INICIO) 
Inicia: 09:00 hrs      Duración: 11 hrs. 
Pick up: 08:30 hrs      Mínimo: 02 pax 
Precio Adulto $ 1,120.00 pesos          Precio Menor (04-10 años): $785.00 pesos 
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DIA DE MUERTOS EN MORELIA, MICHOACÁN (01 NOVEMBRE) 
la tradicional noche del día de muertos en Michoacán en el cual comenzaremos por ir a Santa Fe de la 
Laguna, pueblo purépecha, conocido por mantener de la forma más pura sus tradiciones, respetuosa-
mente compartiremos con ellos la festividad del "Muerto del año" donde se conmemora al fallecido en 
el año. Visitaremos un hogar para ser testigos de la tradición del día de muertos, respecto a los altares 
y la unión de la comunidad. Seguiremos nuestro recorrido partiendo a la localidad de Arocutín donde 
visitaremos el cementerio, el único que aún podemos encontrar dentro del atrio de la iglesia observare-
mos un altar monumental que da la bienvenida a las almas de los muertos y a los visitantes.Partiremos 
hacia el muelle de Ucasanástacua en el cual abordaremos una lancha a la isla de Pacanda, donde cami-
naremos hasta el cementerio, este camposanto que guarda aún sus tradiciones de velación a sus áni-
mas. Con el toque de las campanas a media noche inicia el traslado de las ofrendas de las casas hacia 
el cementerio para los muertos.  
Punto de encuentro: Ignacio Zaragoza 93 Centro, entre avenida madero poniente y Melchor Ocampo. 
Como referencia frente al Hotel La Soledad (ESTAR 10 MINUTOS ANTES DE LA HORA DE INICIO) 
Pick up: 18:45 hrs  
Incluye. – Lancha de isla, guía de turistas certificado, transportación viaje redondo y seguro de viaje-
ro  
No Incluye: Alimentos, bebidas ni gastos no especificados  
Duración: 09 hrs con 30 min.   Inicia: 19:00 hrs  
Opera: 01 Noviembre    Mínimo: 02 pax 
Precio Adulto $1,610.00 pesos          Precio Menor (04-10 años): $1,610.00 pesos 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

PUEBLOS MINEROS: TLALPUJAHUA, ANGANGUEO Y EL ORO—DESDE MORELIA 
La minería dio impulso a la modernización del país, extrayéndose todo tipo de minerales y materiales 
preciosos de las montañas, una de las más prolíferas en el centro del país fue la mina Dos Estrellas en 
Tlalpujahua. Iniciaremos nuestro recorrido por el pueblo Mágico minero de Angangueo, un pueblo del 
cual sus montañas son el hogar preferido de la mariposa monarca en el invierno. Visitaremos el monu-
mento al minero, La Casa Parker con su museo y el templo de San Francisco con su fuente de estilo art 
decó traída desde Francia. 
Continuamos nuestro recorrido por las montañas hasta llegar a Tlalpujahua Pueblo Mágico donde nos 
adentraremos en la mina Dos Estrellas y conoceremos la grandeza de la mina así como el trabajo de 
los obreros. Al salir de la mina nos dirigimos al centro del pueblo donde visitaremos la Parroquia del 
Carmen con su decoración interior en colores intensos y de estilo barroco. 
Posterior visitaremos un taller de esferas ornamentales navideñas, muy típicas de la región y que son 
todas pintadas a mano, exportadas al mundo y para finalizar visitaremos una tienda de conservas y 
licores  de hierbas. Tendremos tiempo para comer y  emprendemos nuestro retorno a Morelia 
Incluye. – Guía de turistas certificado, transportación viaje redondo y seguro de viajero  
No Incluye: entradas, alimentos, bebidas ni gastos no especificados  
Duración: 11 hrs.     Inicia: 08:00 hrs  
Opera: 6,7       Mínimo: 03 pax 
Precio Adulto $1,190.00 pesos          Precio Menor (04-10 años): $1,190.00 pesos 

ZAMORA Y LAGO DE CAMECUARO—DESDE MORELIA 
No solo en Europa encuentras arquitectura imponente, al poniente de Michoacán contamos con una 
joya arquitectónica de estilo Neogótico -el más grande en todo México y dentro de las diez más gran-
des de estilo neogótico en el mundo!, el Santuario Guadalupano, luego una caminata para llegar a la 
catedral y luego visitar el mercado de antojitos y degustar de los famosos chongos  zamoranos, sus 
fresas y conservas. 
No solo visitaremos esta joya sino también un pequeño paraíso natural, El Lago de Camécuaro, con su 
aguas esmeralda cristalinas donde puedes tomar un baño o disfrutar de un paseo en lancha entre las 
raíces de los arboles de sabinos y sauces que hacen un particular fondo del lago. Tendremos tiempo en 
el lago para la comida y disfrutar del lago el resto de la tarde. 
Incluye. – Guía de turistas certificado, transportación viaje redondo y seguro de viajero  
No Incluye: entradas, alimentos, bebidas ni gastos no especificados  
Duración: 11 hrs.     Inicia: 08:00 hrs  
Opera: 6,7       Mínimo: 03 pax 
Precio Adulto $1,190.00 pesos          Precio Menor (04-10 años): $1,190.00 pesos 
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VOLCAN PARICUTÍN, MARAVILLA NATURAL DE MICHOACÁN 
Visitaremos al volcán Paricutín, símbolo emblemático michoacano, iremos al mirador Angahuan dando 
tiempo para poder tomar fotografías y admirar el paisaje que las tierras michoacanas nos regalan, pos-
teriormente conoceremos las ruinas de San Juan Parangaricutiro es ahí donde encontraremos una his-
toria enterrada en lava ya que el pueblo fue cubierto por la lava del Paricutín cuando éste hizo erupción 
en 1943 y lo único que actualmente esta a la vista es la iglesia  San Juan Parangaricutiro , siendo el 
Paricutín el volcán más joven de México y el único que el hombre ha visto nacer es una maravilla natu-
ral, si usted así lo desea puede hacer el trayecto a caballo (costo no incluido).  
Al terminar iremos a Angahuan, Michoacán donde se dará tiempo libre para consumir y enamorarse de 
la comida del lugar (no incluida en el precio) se visitará este pueblo netamente Purépecha donde po-
dremos apreciar la típica arquitectura michoacana llamada trojes (hechas en madera sin uso de pega-
mentos o clavos) y su Huatápera u hospital de indios con su peculiar estilo mudejar-tequitqui.  
Punto de encuentro: Punto de encuentro: En caso de Hoteles fuera de Morelia o de no estar hospe-
dados en ningun hotel, en Ignacio Zaragoza 93 Centro, entre avenida madero poniente y Melchor 
Ocampo. Como referencia frente al Hotel La Soledad (ESTAR 10 MINUTOS ANTES DE LA HORA DE 
INICIO) 
Pick up: 08:30 hrs  
Incluye. – Guía de turistas certificado, transportación viaje redondo y seguro de viajero  
No Incluye: Alimentos, bebidas ni gastos no especificados  
Duración: 09 hrs con 30 min.   Inicia: 09:00 hrs  
Opera: 5,6 y 7      Mínimo: 03 pax 
Precio Adulto $1,045.00 MXN          Precio Menor (04-10 años): $730.00 MXN 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

RUTA DE LA SALUD - LOS AZUFRES  
Esta ruta de la salud iniciará partiendo hacia  la Ciudad Hidalgo localizada a 205 km de Morelia; para 
visitar las Grutas de Tziranda nombre que se le da por la predominación del árbol del mismo nombre, 
ahí tendrán la oportunidad de recorrer la gruta con el historiador de la comunidad. Posteriormente par-
tiremos hacia los Azufres, esta zona boscosa que es hogar de la región de la Mariposa Monarca pasare-
mos aquí el resto del día, donde habrá tiempo para visitar el cráter de lodo con sus bondades de azu-
fre, buena para la salud; aguas termales y estar en las albercas de agua fría y caliente de los Azufres. 
Recomendaciones: Llevar traje de baño. 
Incluye. – Guía de turistas certificado, transportación viaje redondo y seguro de viajero  
No Incluye: entradas, alimentos, bebidas ni gastos no especificados.  
Pick up: 08:30 hrs  
Punto de encuentro: Punto de encuentro: En caso de Hoteles fuera de Morelia o de no estar hospe-
dados en ningun hotel, en Ignacio Zaragoza 93 Centro, entre avenida madero poniente y Melchor 
Ocampo. Como referencia frente al Hotel La Soledad (ESTAR 10 MINUTOS ANTES DE LA HORA DE 
INICIO) 
Duración: 10 hrs      Inicia: 09:00 hrs  
Opera: 5,6 y 7     Mínimo: 03 pax 
Precio Adulto $970.00 MXN          Precio Menor (04-10 años): $680.00 MXN 

SERVICIO 
DIA DE                     

OPERACIÓN  
ADULTO   NIÑOS  

TRANSFER AROPUERTO - MORELIA (MINIMO 02 PAX) 1,2,3,4,5,6,7  $949.00  $949.00 

TRANSFER MORELIA - AEROPUERTO (MINIMO 02 PAX) 1,2,3,4,5,6,7  $949.00   $949.00 

TRANSFER  AEROPUERTO-PÁTZCUARO (MINIMO 02 PAX) 1,2,3,4,5,6,7  $3,019.00  $3,019.00 

TRANSFER PÁTZCUARO - AEROPUERTO (MINIMO 02 PAX) 1,2,3,4,5,6,7 $3,019.00 $3,019.00 

TRANSFER CENTRAL DE AUTOBUSES-HOTEL MORELIA (MINIMO 02 PAX) 1,2,3,4,5,6,7 $375.00 $375.00 

TRANSFER HOTELMORELIA - CENTRAL DE AUTOBUSES (MINIMO 02 PAX) 1,2,3,4,5,6,7 $375.00 $375.00 
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MONTE ALBAN—DESDE OAXACA 
Monte Albán es un sitio arqueológico que se encuentra a 10 km de la ciudad de Oaxaca. Fue nombrado 
por los zapotecos como “Dani Baá” o Montaña Sagrada y, posteriormente, “Yucucui” o Cerro Verde, por 
los indígenas mixtecos que la habitaron hacia el siglo XII. Como sucedió con varias metrópolis prehis-
pánicas, Monte Albán fue habitada por más de una cultura. El origen de los primeros habitantes es mo-
tivo de debate, ya que los arqueólogos no han podido precisarlo. Posteriormente, la ciudad fue habita-
da por los zapotecos y, finalmente, por los mixtecos. Además, estudiando la arquitectura, los especia-
listas encontraron que Monte Albán tuvo contacto con otras culturas, principalmente con los habitantes 
de la poderosa Teotihuacán, en el centro de México.  En este recorrido arqueológico conocerá la Zona 
Arqueológica más importante del estado de Oaxaca, “Monte Albán”, el majestuoso centro urbano de 
importancia regional única por el control religioso, político y económico que ejerció el poblado Zapote-
ca. El centro ceremonial de Monte Albán, fue una de las ciudades más importantes de Mesoamérica y 
funcionó como capital de los Zapotecas desde los inicios de nuestra era, se encuentra sobre un conjun-
to de macizos montañosos donde se unen los Valles Centralesde Oaxaca. Desde las alturas de Monte 
Albán se denomina visualmente los tres brazos del valle de Oaxaca; Etla al norte, Zimatlán al sur y 
Tlacolula al este.  Forma parte de la lista de lugares Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, en 
este recorrido tendrás la oportunidad de conocer más acerca de la cultura e historia de este extraordi-
nario lugar y de sus vestigios valiosos que los zapotecas nos dejaron. Esta majestuosa Zona Arqueoló-
gica cuenta con un Museo de sitio, donde podrás admirar las piezas originales de este lugar que sido 
rescatadas.  
MAS RUTA DEL ARTE.  
Disfrutara de este gran recorrido donde nos adentraremos primeramente a la historia de una gran ciu-
dad ubicada en la parte alta de una montaña, Monte Albán es el gran centro urbano construido por la 
cultura Zapoteca, declarado Patrimonio la Humanidad en 1987 y es la zona arqueológica más impor-
tante del Estado de Oaxaca, caracterizada por una gran plaza en la parte del centro. En este recorrido 
arqueológico conocerá la Zona Arqueológica más importante del estado de Oaxaca, “Monte Albán”, el 
majestuoso centro urbano de importancia regional única por el control religioso, político y económico 
que ejerció el poblado Zapoteca.Conocerás todo a cerca de su historia de cada una de las partes que 
conforman este maravilloso lugar, visita la plaza principal del lugar y no olvides tomar las mejores foto-
grafías desde lo alto de sus pirámides. Y, antes de continuar en la siguiente parada visita el museo 
donde se encontrarás las piezas originales que han sido rescatadas de este lugar.  
El siguiente lugar a visitar está lleno de magia, colores y tradición, “San Antonio Arrazola”.  Al momen-
to de llegar te darás cuenta que todos los sentidos están a flor de piel, donde los famosos artesanos 
nos enseñarán como realizan el tallado de madera de Copal, explicándonos todo el proceso que se lleva 
simplemente para conseguir los troncos para el tallado, como parte de una tradición ancestral de los 
zapotecas, dando origen a las figuras irreales y mágicas llamadas “Alebrijes”, que representan el espíri-
tu innovador del alma oaxaqueña. Proceso en el que hasta el más pequeño de la familia participa para 
que no se pierda esta hermosa costumbre.  
Nuestra siguiente visita se realiza a un pueblo de origen Mixteco “Cuilapam de Guerrero, Ex monasterio 
Dominico del siglo XVI, cuyo principal atractivo que sobresale es la Capilla Abierta, donde fue fusilado 
el General Vicente Guerrero y es uno de los edificios más emblemáticos de la arquitectura colonial de 
Oaxaca.Y Para finalizar este genial recorrido, nos adentramos a  un pequeño pueblo de casas de adobe 
“San Bartolo Coyotepec”, donde se guardan una joya mundialmente famosos conocido como: barro 
negro. En este lugar conocerá el proceso de elaboración de hermosas figuras de barro negro 
Incluye: Transportación Hotel-tour-hotel y guía bilingüe. 
No Incluye: Alimentos y bebidas, ningún tipo de propinas, nada anteriormente no mencionado.  
Opera: 1,2,3,4,5,6,7    Mínimo: 02 pax 
BÁSICO 
Duración básico: 3 hrs     Horario: 10:00 hrs  
Precio Adulto $380.00 MXN     Precio Menor (3-09 años): $285.00 MXN 
MAS RUTA DEL ARTE  
Duración básico: 8 hrs     Horario: 10:00 hrs  
Precio Adulto $530.00 MXN     Precio Menor (3-09 años): $400.00 MXN 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 
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PASEO POR  LA CIUDAD DE OAXACA—DESDE OAXACA 
Conoce la magia que Oaxaca esconde en el Templo de Santo Domingo de Guzmán, un monumental 
importante formado por un conjunto arquitectónico de las más bellas muestras del barroco en México 
de la Orden Dominica. Te adentrarás conociendo al museo regional de Oaxaca donde se exhibe arqueo-
logía mixteca, zapoteca y el tesoro de la tumba No. 7 de Monte Albán. Existen en esta capilla 24 pintu-
ras de santos y santas de diferentes tamaños y en el cuarto superior observamos un óleo de la Virgen 
entregando un rosario a Santo Domingo. A su lado se aprecian imágenes de San Joaquín y Santa Ana, 
padres de la virgen. En las pechinas de la cúpula hay cuatro bustos de los evangelistas que arrullan con 
sus parábolas el descanso de las cenizas del periodista insurgente Calos María de Bustamante. En el ex 
convento, el primer patio o claustro de procesiones -delimitado por pasillos perimetrales cubiertos por 
bóvedas con nervaduras góticas primitivas- en los muros hay restos de pinturas al fresco, pinturas de 
santos y santas del siglo XVII. En la planta alta, los pasillos están cubiertos con bóvedas con arcos fa-
jones de medio punto sobre impostas y capiteles de columnas adosadas. Continuamos conociendo la 
magia de Oaxaca a pie sobre una de las principales calles de la ciudad de Oaxaca. Calle empedrada con 
cantera verde que abre paso al Andador Turístico, desde Santo Domingo de Guzmán y hasta la parte 
central de la ciudad, durante el transcurso de localizan diversos museos, galerías, tiendas de artesanías 
y restaurantes. En el centro podremos disfrutar una mezcla de sonidos debanda de Música y Marimba y 
conoceremos los portales del centro, el Jardín de la Constitución.  Y para finalizar este mágico recorrido 
se visitará los folklóricos mercados: El Mercado Benito Juárez, que es el más tradicional, en donde se 
puede adquirir y comparar artesanías como el barro negro o los más representativos alebrijes, aquí 
encontrarás de todo, desde los trajes típicos de las ocho regiones del estado de Oaxaca los productos 
famosos como: Mole Oaxaqueño, Tlayudas, Mezcal, Chocolate, Quesillo y Chapulines y el mercado 20 
de Noviembre, de paso por su pasillo principal de carnes no podrás irte de ahí sin antes degustar de la 
rica gastronomía de Oaxaca.  
Incluye: Transportación hotel—tour—hotel, una botella de agua y guía bilingüe. 
No Incluye: Entradas, alimentos y bebidas, ningún tipo de propinas, nada anteriormente no especifi-
cado.  
Opera: 1,2,3,4,5,6,7        Duración: 4 hrs. 
Mínimo: 2 pax.       Horario: 10:00 hrs 
Adulto $485.00 MXN           Menor (03-09años): $365.00 MXN 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

OCOTLÁN MAGICO—DESDE OAXACA 
Localizado en la región de los Valles Centrales se encuentra Ocotlán de Morelos, uno de los 570 munici-
pios que conforman el estado de Oaxaca en donde empezarnos este interesante recorrido. Al llegar a 
este municipio tendrás la oportunidad de conocer la iglesia de este emblemático lugar, que se decora 
con detalles neoclásicos, templo que en algún momento fue un convento. También entraremos al mer-
cado local de este pintoresco lugar, donde para los visitantes uno de los atractivos dentro del mercado 
local es visitar “La Cocina de Frida” una pequeña fondita dentro de este lugar que te ofrece platillos 
regionales, pero, no es por eso por lo que los turistas llegan a este lugar, es más bien por la dueña del 
lugar, ya que el nombre de este lugar fue nombrado así por su gran parecido con la famosa pintora 
mexicana Frida Kahlo, no te pierdas la oportunidad de tomarte una fotografía con esta famosa del mer-
cado. Continúa tu recorrido por la tradicional plaza, donde todos los viernes los pobladores de distintos 
municipios de la capital de Oaxaca venden sus productos elaborados en sus regiones. Mientras camina-
das por esta plaza no te pierdas la oportunidad de probar la bebida de los Dioses, el “Tejate”.  
Nuestra siguiente parada es en Santo Tomas Jalieza, comunidad dedicada en su mayoría al arte del 
“Telar de Cintura”, una técnica prehispánica que hace de sus rebosos, blusas, huipiles y bolsas piezas 
únicas e inigualables donde resaltan los colores de los hilos de algodón y estambres. Mismo lugar don-
de disfrutaremos de la rica gastrónoma oaxaqueña. Por último, visitaremos San Martín Tilcajete, te 
sorprenderás al conocerla elaboración de alebrijes que son tallados y pintados artesanalmente, donde 
mujeres y hombres se inspiran en la naturaleza para darle vida y color a lo que un día fue un árbol de 
copal.  
Incluye: Transportación Hotel-tour-hotel y Guía bilingüe. 
No Incluye: Entradas, alimentos y bebidas, ningún tipo de propinas, nada anteriormente no especifi-
cado.  
Opera: 5      Duración: 07 hrs y media 
Mínimo: 2 pax.     Horario:  10:00 hrs 
Adulto: $500.00 MXN     Menor ( 03-09 años): $500.00 MXN 
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MITLA Y LA RUTA DEL MEZCAL—DESDE OAXACA 
Aventúrate iniciando este maravilloso recorrido donde apreciaras el famoso y más notable “Árbol de El 
Tule”, El milenario Ahuehuete y su excepcional diámetro del tronco, uno de los árboles más grandes del 
mundo con una edad de 2,000 años de antigüedad y un peso aproximado de 630 toneladas. Además, 
con un poco de imaginación entre las ramas y la corteza de este majestuoso árbol podrás visualizar 
diferentes animales y siluetas que se han formado en el a lo largo de los años. Continuaremos con la 
aventura adentrándonos a un lugar lleno de colores, “Pueblo indígena Zapoteca de tejedores” en Teo-
titlán del Valle, donde elaboran y pintan diferentes tipos de tapetes a través de técnicas ancestrales, 
contágiate de sus conocimientos en cada una de las explicaciones del maravilloso proceso para la ela-
boración de los inigualables tapetes donde la grana cochinilla es utilizada para la elaboración de estos 
dando forma a diseños propios y réplicas de grandes pintores.  Nuestra siguiente visita es a la ciudad 
de los muertos “MITLA”, la Zona arqueológica, llego hacer una ciudad habitada por el pueblo zapoteca 
que logro la evolución de la arquitectura y variada ornamentación de sus edificios, logrando resaltar la 
extraordinaria decoración en grecas de sus muros. Visita los locales artesanales del pasillo principal 
frente a la iglesia de este mágico lugar y antes de irte no olvides degustar de sus típicas nieves. Y la 
aventura sigue cautivando tus sentidos con el impresionante paisaje de la Sierra Madre del Sur que te 
ofrece Hierve el Agua; cascadas petrificadas que han sido esculpidas durante el paso de miles de años 
por el escurrimiento de agua carbonatada. Finalizando su recorrido con un buen sabor de boca con la 
bebida típica de este hermoso estado, conoceremos el proceso de fabricación del Mezcal y disfrutare-
mos de alguno de los diferentes sabores que se ofrecen desde el mezcal añejo hasta sus diversas y 
deliciosas cremas de mezcal, porque siempre para todo mal, mezcal y para todo bien, también.  
Incluye: Transportación Hotel-tour-hotel, entrada a la zona Arqueológica, guía bilingüe. 
No Incluye: Alimentos y bebidas, ningún tipo de propina, nada anteriormente no especificado. 
Opera: 1,2,3,4,5,6,7    Duración: 8 hrs 
Mínimo: 2 pax     Horario: 10:00 hrs 
Adulto: $485.00 MXN    Menor (03-09 años): $365.00 MXN 

DIA DE MUERTOS—DESDE OAXACA  
Vive esta gran y única experiencia de celebrar esta bella tradición en la ciudad de Oaxaca. Esta gran 
ceremonia popular, en la que se invita a los ancestros a convivir con el mundo terrenal, se cree que la 
visita que hacen los difuntos desde el más allá, obedece a un permiso obtenido, por lo que los familia-
res buscan la manera de proveerles de su comida favorita, la bebida que más les gustaba en un altar 
adornado con flor amarilla de cempasúchil, pan de muerto, incienso, calaveras de dulce, y en algunos 
casos, hasta la música de su agrado. Durante este maravilloso recorrido usted podrá apreciar el pan-
teón de Santa Cruz Xoxocotlan, donde será parte de esta tradición, entre tumbas, copal, música y color 
festejarán con las almas de los muertos, así mismo disfruta de una comparsa donde bailarán junto con 
las personas de la comunidad que lucen sus disfraces viviendo la magia de las festividades del día de 
todos los santos. Así mismo conocerá el pueblo de Etla donde experimentaras la muerteada, una festi-
vidad típica de Etla. Permítete vivir esta grandiosa experiencia llena de tradición y color.   
Incluye: Transportación Hotel-tour-hotel, guía bilingüe, degustación gastronómica (pan, chocolate y 
mezcal). 
No Incluye: Alimentos y bebidas, ningún tipo de propina, nada anteriormente no especificado. 
Opera:  1° de noviembre    Duración: 6 hrs. 
Mínimo 2 pax.       Horario: 19:00 hrs 
Adulto: $770.00  MXN    Menor (03-09 años):  $770.00 MXN 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

QUESILLO Y PAPEL—DESDE OAXACA 
Saliendo de la Ciudad de Oaxaca a tan solo 17 km de distancia del centro de la ciudad viajaremos al 
destino del Valle de Etla, donde “Quesillo y Papel” es la actividad comercial distintiva de este lugar to-
talmente artesanal. Visitando primeramente una ex planta hidroeléctrica ubicada en San Agustín Etla, 
lugar en donde existe una cooperativa dedicada la elaboración del papel con fibras naturales de la re-
gión, como corteza de árbol, ramas, flores, pigmentos y algodón. Este taller ofrece a la venta artículos 
como cuadernos, joyería de papel artesanal. Conoceremos también el Centro de las Artes de San Agus-
tín, conocido como CaSa, un edificio enigmático por su arquitectura y exposiciones de arte contempo-
ráneo. Espectacular Ex Fábrica de Hilados y Tejidos La Soledad fundada en 1883, en donde se manu-
facturaba manta cruda de algodón, el edificio es enigmático en su arquitectura y emblemático por sus 
exposiciones de arte y cultura contemporánea. Y para finalizar descubre los secretos del Quesillo de 
textura y sabor único, de los quesos existentes en el mundo este es de origen Oaxaqueño que los dis-
tingue a nivel nacional e internacional, por tanto, visitaremos el “mercado de Etla” famoso por estar 
ubicado en la zona donde es oriundo el quesillo.  
Incluye: Transportación Hotel-tour-hotel, guía bilingüe, visita a los lugares mencionados.  
No Incluye: Alimentos y bebidas, pago del taller, ningún tipo de propina, nada anteriormente no espe-
cificado. 
Opera:  1,3,5,7      Duración: 4 hrs y media 
Mínimo: 2 pax      Horario: 10:00 hrs 
Adulto: $610.00  MXN    Menor (03-09 años):  $455.00 MXN 
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Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

TRADICIÓN MILENARIA—DESDE OAXACA 
La Ruta Milenaria es una escapada de medio día que no te puedes perder si quieres disfrutar de una 
tarde libre. Conoceremos tres atractivos emblemáticos del estado de Oaxaca, iniciando la excursión con 
el famoso y más notable “Árbol del Tule”, catalogado como el más grueso del mundo, este ahuehuete o 
sabino cuenta con más de 2,000 años de edad y un peso aproximado de 630 toneladas. Además, con 
un poco de imaginación entre las ramas y la corteza de este majestuoso árbol podrás visualizar dife-
rentes animales y siluetas que se han formado a lo largo de los años, los guías del lugar nos ayudarán 
a encontrarlas y nos platicarán un poco más de la historia de este espectacular árbol.  Continuaremos 
con la aventura adentrándonos a un lugar lleno de colores, “Pueblo indígena Zapoteca de tejedores”, 
Teotitlán del Valle. Famoso por elaborar sus tapetes, bolsos y sarapes de lana de borrego los cuales 
son teñidos con técnicas ancestrales con pigmentos naturales, destacando entre ellos el uso de la gran 
cochinilla.  Contágiate de sus conocimientos en cada una de las explicaciones del maravilloso proceso 
para la elaboración de los inigualables tapetes dando forma a diseños propios y réplicas de grandes 
pintores.  Para finalizar el recorrido con un buen sabor de boca con la bebida típica de este hermoso 
estado, la última parada será en un palenque de Mezcal. El Mezcal es una bebida con reconocimiento e 
origen Oaxaqueño, certificado por el “comercam” esta bebida es reconocida internacionalmente por su 
cuerpo, color y olor; cabe la pena mencionar que existen varias presentaciones y sabores de mezcal 
disfrutaremos de algunos de los diferentes sabores que se ofrecen, desde el mezcal añejo hasta sus 
diversas y deliciosas cremas de mezcal.  –aprenderemos a degustarlo y conocer a cerca de su elabora-
ción, el maguey o agave es la planta de la cual se extrae el mezcal. Acompañar esta bebida en fiestas 
particulares o fiestas patronales es tradición en los valles centrales de Oaxaca. Porque siempre para 
todo mal, mezcal y para todo bien, también.  
Incluye: Transportación Hotel-tour-hotel y guía bilingüe  
No Incluye: Entradas, alimentos y bebidas, ningún tipo de propina, nada anteriormente no menciona-
do.  
Opera: 2,4,6      Duración: 4 hrs y media   
Mínimo 2 pax     Horario: 10:00 hrs 
Adulto: $500.00 MXN     Menor ( 03-09 años): $375.00 MXN 

CLASES DE COCINA—DESDE OAXACA 
Aventúrate dándote la oportunidad de vivir una experiencia culinaria llena de sabores, olores y tradi-
ción con los expertos de la gastronomía Oaxaqueña. En estas clases de cocina tendrás la oportunidad 
de aprender a preparar una deliciosa comida competa con los platillos que orgullosamente representan 
este bello estado de Oaxaca.  Inicia esta clase totalmente interactiva con el deleite en los principales 
mercados de Oaxaca acompañado del Chef quien nos ayudará a identificar los ingredientes de la lista, 
podrás elaborar dos platillos sugeridos por el Chef; un mole y una sopa, así también dos platillos a gus-
to del grupo como pueden ser tamales o algún platillo Oaxaqueño. En el transcurso el Chef también 
explicará sobre cada uno de los ingredientes representativos de la región y los cuales ocuparemos para 
la preparación de los platillos. Recuerda preguntar sobre cualquier duda que tengas de algún ingredien-
te. También se prepararán algunas bebidas típicas para acompañar con los alimentos, como lo es Chi-
lacayota y Margaritas con Mezcal y por si fuera poco también se prepararán tortillas a mano. Después 
del recorrido donde se compraron los ingredientes que se convertirán en un suculento platillo nos diri-
gimos al taller de cocina donde contarás con la asesoría de cocineros experimentados que te transmiti-
rán todas sus técnicas y conocimientos, se repartirán los mandiles y recetas a los participantes de esta 
grata experiencia. Posterior a eso identificaremos los ingredientes que serán utilizados para cada plati-
llo que realizaremos. En el transcurso de la preparación podremos seguir indicaciones del chef para 
poder elaborar un tipio platillo oaxaqueño y al finalizar la clase, nos sentaremos todos a la mesa para 
compartir y degustar los platillos preparados.  
Incluye: Transportación Hotel-tour-hotel, instructor bilingüe, compra al mercado. Ingredientes, comi-
da y bebida.  
No Incluye: Propinas, nada previamente no especificado. 
Opera: 2,3,4,5,6,7      Duración: 5 hrs y media  
Mínimo: 2 pax      Horario: 08:30 hrs  
Adulto: $1,445.00 MXN    Menor ( 03-09 años): $1,445.00 MXN 
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SERVICIO 
DIA DE                      

OPERACION 
ADULTO  MENOR      

TRASLADO AEROPUERTO - ZONA CENTRO (mínimo 2 pax) COMPARTIDO 1,2,3,4,5,6,7  $   250.00 $   250.00 

TRASLADO ZONA CENTRO - AEROPUERTO  (mínimo 2 pax) COMPARTIDO 1,2,3,4,5,6,7 $   250.00 $   250.00 

TRASLADO AEROPUERTO - ZONA CENTRO (máximo 4 pax) PRIVADO 1,2,3,4,5,6,7  $   728.00  $   728.00  

TRASLADO ZONA CENTRO - AEROPUERTO  (máximo 4 pax) PRIVADO 1,2,3,4,5,6,7 $   728.00  $   728.00  

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

HIERVE EL AGUA Y EL PUEBLO ZAPOTECA 
Sumérgete iniciando este recorrido, en un lugar sagrado de los antiguos zapotecas: HIERVE EL AGUA, 
donde se destacan las espectaculares cascadas petrificadas formada desde hace miles de años, una de 
30 m de altura y otra de 12 m, formadas por el agua carbonatada que cae de manantiales localizados 
en la parte superior de las peñas. En Hierve el Agua se han dado cita numerosos arqueólogos, biólogos 
y geólogos, por tratarse de un sitio donde se construyó hace más de 2,500 años un complejo sistema 
de riego del cual aún existen importantes vestigios. Podrás disfrutar de tiempo suficiente para nadar en 
las albercas naturales formados por nacimientos de agua y deleitarte con el impresionante paisaje que 
te ofrece de la Sierra Madre del Sur. Continuamos con el recorrido donde inundarán del color verde los 
plantíos de agave con el cual se realiza la producción de una bebida típica del estado de Oaxaca “EL 
MEZCAL”. De las 210 variedades de maguey que existen en todo el mundo, tan solo en Oaxaca se en-
cuentran 120, lo cual la convierte en una tierra no solo rica, sino rebosante de sutilezas. En esta tierra 
del agave se producen mezcales de espadín la  variedad más común en sus diferentes tipos: joven, con 
gusano, reposado o añejo; y de agaves silvestres como el arroqueño, el madrecuixe, el tepextate o el 
tobalá, por mencionar solo algunos.  Podrás conocer el proceso de esta a través de la visita en una 
fábrica de Mezcal, en donde disfrutaras de alguno de los diferentes sabores que se ofrecen quedando 
con un buen sabor de boca. En este momento disfrutaras de un delicioso lunch Oaxaqueño.  Y para 
finalizar este recorrido visitaremos el “Pueblo indígena Zapoteca de Tapetes” un lugar lleno de colores 
llamado Teotitlán del Valle, famosa gracias a las calidad y belleza de sus productos textiles de lana: 
tapetes, chamarras, bolsas, sarapes, tapices, “pasillos”, alfombrar, cortinas y vestidos, elaborados en 
grandes telares de madera y decorados con tintes naturales, cuyos diseños van desde los tradicionales 
de grecas y grifos zapotecos y mixtecos, hasta reproducciones de pintores contemporáneos. Observara 
que las personas utilizan técnicas totalmente ancestrales y artesanales para elaborar y pintar sus tape-
tes, contágiate de sus conocimientos en cada una de las explicaciones del maravilloso proceso de ela-
boración que dan forma y colores a diseños propios y réplicas de grandes pintores.   
Incluye: Transportación Hotel-tour-hotel, guía bilingüe. 
No Incluye: Entradas, alimentos y bebidas, ningún tipo de propina, nada anteriormente no menciona-
do.  
Opera: 1,2,3,4,5,6,7        Duración: 8 hrs 
Mínimo 4 pax     Horario: 10:00 hrs 
Adulto $610.00 MXN           Menor (03-09 años): $455.00 MXN 
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CITY TOUR PEATONAL—DESDE PUEBLA 
Descubre Puebla, una de las ciudades más hermosas aún de pie desde su fundación en la época colo-
nial. Marco de importantes sucesos como la batalla del 5 de Mayo, madre de importantes personajes 
históricos como los hermanos Serdán y guardiana de más de 2619 monumentos, sin mencionar que es 
aquí donde hace más de 4 siglos se produce la talavera poblana y exquisitos platillos que no encontra-
rás en otra parte como lo son los chiles en nogada, las chalupas, las cemitas y el mole poblano. El pa-
seo comienza recorriendo el palacio municipal, justo frente a la plaza Mayor, admira su arquitectura 
barroca en pleno centro histórico. Visitaremos la catedral de Nuestra Señora de la Inmaculada Concep-
ción, erigida en 1649, sólo unos años antes que la metropolitana. Después conocerás la capilla de la 
virgen del Rosario, que se encuentra ubicada a un lado del templo de Santo Domingo, alguna vez lla-
mada “La Casa de Oro”. Recorrerás sus calles llenas de sabores y colores e historia como la calle de los 
dulces, famosa por la variedad artesanal y rica en estas delicias, continuaremos con el mercado de 
artesanías el Parián, antiguamente la plazuela de San Roque, el lugar perfecto para adquirir artesanías 
de estilos y materiales variados.  
Punto de encuentro: Desde el módulo de Tiptours en el interior de las oficinas de Turismo Municipal, 
ubicado en portal Hidalgo no.14 centro a un costado del Palacio Municipal de Puebla.  
Recomendaciones: Utilizar Zapatos cómodos, ropa sin escotes ni muy corta por el ingreso al algunos 
sitios con solicitud de esta vestimenta, bloqueador solar, dinero extra. Cámara fotográfica.  
Incluye: Tour en español, guía certificado, recorrido peatonal visitando: la catedral, el zócalo, el pala-
cio municipal, la capilla del Rosario, la calle de los dulces y mercado de artesanías el Parián. Es un tour 
totalmente peatonal.  
No Incluye: Ningún tipo de propina, nada previamente no especificado.   
Opera: 1,2,3,4,5,6,7   Horario 10:00 am (Llegar 30 min antes)  
Duración: 03 hrs.     Mínimo 2 pax.   
Precio Adulto: $875.00 MXN   Precio Menor (03-11 años): $536.00 MXN 

CRUCIGRAMA POBLANO- CITY TOUR—DESDE PUEBLA 
Descubre por qué Puebla fue nombrada Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Mientras 
recorres el centro histórico irás resolviendo el CRUCIGRAMA que te daremos con la información que 
irás aprendiendo de nuestro guía. Visitarás el zócalo de la Ciudad, la catedral con las torres más altas 
de catedrales del continente y reconocida por su acervo escultórico, pictórico, musical y documental 
que resguarda, la capilla del Rosario nombrada la octava maravilla del mundo, cubierta casi en su tota-
lidad de oro, el palacio municipal, la calle de los dulces donde podrás conocer la gran variedad de deli-
cias que crearon las monjas de los conventos de Puebla), El Barrio del Artista y el mercado de artesa-
nías El Parián.  
Punto de encuentro: Desde el módulo de Tiptours en el interior de las oficinas de Turismo Municipal, 
ubicado en portal Hidalgo no.14 centro a un costado del Palacio Municipal de Puebla.  
Recomendaciones: Zapatos cómodos, ropa sin escotes, ni muy corta por el ingreso al algunos sitios 
con solicitud de esta vestimenta, bloqueador solar, dinero extra. Cámara fotográfica. 
Incluye: Tour en español, guía certificado, recorrido peatonal, visitando: la catedral, el zócalo, el pala-
cio municipal, la capilla del Rosario, la calle de los dulces y mercado de artesanías el Parián.  
No Incluye: Ningún tipo de propina, nada previamente no especificado.   
Opera: 1,2,3,4,5,6,7   Horario 10:00 am (Llegar 30 min antes)  
Duración: 3 hrs.                  Mínimo 2 pax.   
Precio Adulto: $845.00 MXN  Precio Menor (03-11 años): $520.00 MXN 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

PUEBLA-CITY TOUR, MUSEO AMPARO, PALAFOXIANA Y PANORAMICO A LOS FUERTES 
Recorrido panorámico en tranvía por el centro histórico y también admiraremos la inigualable vista de 
los Fuertes de Loreto y Guadalupe, sitio donde tuvo efecto la Batalla del 5 de Mayo. Al finalizar el reco-
rrido panorámico daremos inicio al tour peatonal en donde visitaremos el Museo Amparo, uno de los 
más grandes de Latinoamérica que cuenta con una gran colección de piezas prehispánicas y de arte 
contemporáneo. A continuación se visitará la Biblioteca Palafoxiana declarado por la UNESCO como 
acervo Cultural de la Humanidad, y reconocida en el continente por conservar su edificio, estantería y 
acervo original que resguarda.  Descubre por qué Puebla fue nombrada Ciudad Patrimonio de la Huma-
nidad de la UNESCO. Caminata por el Centro Histórico: el Zócalo de la ciudad, la Catedral (con las to-
rres más altas de catedrales del continente y reconocida por su acervo escultórico, pictórico, musical y 
documental que resguarda), la Capilla del Rosario (nombrada la octava maravilla del mundo, cubierta 
casi en su totalidad de oro), el Palacio Municipal, la calle de los dulces (donde podrás conocer la gran 
variedad de delicias que crearon las monjas de los Conventos de Puebla) y el mercado de artesanías el 
Parián.  
Punto de encuentro: Desde el módulo de Tiptours en el interior de las oficinas de Turismo Municipal, 
ubicado en portal Hidalgo no.14 centro a un costado del Palacio Municipal de Puebla.  
Sugerencias: Zapatos cómodos, ropa sin escotes ni muy corta por el ingreso al algunos sitios con soli-
citud de esta vestimenta, bloqueador solar, dinero extra. Cámara fotográfica. * En invierno y otoño se 
sugiere rompe vientos o chamarra.  
Incluye: Recorrido panorámico en tranvía, tour peatonal en español, guía certificado, admisiones en 
sitios mencionados, seguro de viajero de transportación.  
No Incluye: Ningún tipo de propina, nada previamente no especificado.   
Opera: 3,4,5,6,7     Horario 10:00 am (Llegar 30 min antes)  
Duración: 5 hrs.               Mínimo 2 pax.   
Precio Adulto: $1,260.00 MXN  Precio Menor (03-11 años): $845.00 MXN 
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TRANVÍA DE LEYENDAS DESDE PUEBLA  
Iniciamos con un recorrido panorámico en la Ciudad de Puebla dando un paseo por el centro histórico, 
el Barrio de Los Sapos, el centro de convenciones, los Fuertes de Loreto y Guadalupe, donde haremos 
una visita y conoceremos las leyendas de la Batalla de Puebla, a través de la voz del personaje. Conti-
nuamos por el Barrio del Artista y la Casa de los hermanos Serdán. ¡Sin duda es una experiencia muy 
divertida!  
Punto de encuentro: Desde el módulo de Tiptours en el interior de las oficinas de Turismo Municipal, 
ubicado en portal Hidalgo no.14 centro a un costado del Palacio Municipal de Puebla.  
Sugerencias: Llevar bloqueador solar, cámara fotográfica, sombrero o gorra. *En temporada de in-
vierno y otoño se sugiere ropa abrigadora, rompe vientos o chamarra.  
Incluye: Recorrido panorámico en tranvía, guía certificado y seguro de viajero de transportación.  
No Incluye: Por el momento por las reparaciones que tiene el centro histórico por el momento este 
tour tiene adecuación de algunas calles sin embargo se adaptó mientras tanto, hasta que permitan el 
paso regular. 
Opera: 1,2,3,4,5,6,7     Horario 10:00 am (Llegar 30 min antes)  
Duración: 1 hora        Mínimo 2 pax.   
Precio Adulto: $120.00 MXN                 Precio Menor (03-11 años): $96.00 MXN  

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

CITY TOUR GASTRONÓMICO DESDE PUEBLA  
Puebla es uno de los 3 Estados con mayor riqueza gastronómica, debido a su situación estratégica hizo 
que en tiempos de la colonia fuera punto obligado de descanso entre las ruta del Pacífico y Golfo de 
México a la Ciudad de México. Además, las mágicas manos de las monjas de los conventos de nuestra 
ciudad, lograron la creación de los platillos más emblemáticos de nuestro país: el mole poblano y el 
chile en nogada. Visitaremos un molino, calle de dulces típico.  A lo largo del tour iremos degustando 
una gran variedad de platillos típicos como lo son: tamales, chalupas poblanas, molotes, memelas, 
quesadillas, cemitas, tacos árabes, y el tradicional mole poblano. ¡Así que inicia el tour con el estómago 
ligero para poder probar de todo! Durante el recorrido compartiremos algunas recetas de mole y comi-
da típica poblana, también degustara los ricos y tradicionales dulces como: camotes, galletas de Santa 
Clara, borrachitos etc. Durante este delicioso tour admiraremos también la Puebla Colonial y Religiosa 
considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad y para finalizar les obsequiaremos un pequeño rece-
tario.  
Punto de encuentro: Desde el módulo de Tiptours en el interior de las oficinas de Turismo Municipal, 
ubicado en portal Hidalgo no.14 centro a un costado del Palacio Municipal de Puebla.  
Sugerencias: Realizar desayuno ligero o no desayunar para que pueda degustar los platillos gastronó-
micos, bloqueador solar, zapatos cómodos, cámara, dinero extra.  
Incluye: Tour en español, guía certificado, degustación de platillos típicos poblanos, degustación de 
dulces típicos, 1 pequeño recetario por familia o por reservación.  
No Incluye: Ningún tipo de propina, nada previamente no especificado.   
Opera: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.    Horario 10:00 am (Llegar 30 min antes)  
Duración: 5 hrs                               Mínimo 2 pax.   
Precio Adulto: $1,654.00 MXN               Menor (03-11 años): $797.00 MXN  

TRASLADO & ADMISION A AFRICAM SAFARI EN PUEBLA 
Africam Safari, es el espacio ideal para gente que como tiene espíritu aventurero. Aquí podrás convivir 
con más de 2500 animales de 300 especies de todo el mundo, en semi libertad. Estamos seguros que 
ésta será una experiencia completamente diferente a las que has vivido en zoológicos tradicionales, ya 
que podrás internarte por veredas tipo africanas en el fascinante mundo salvaje, en un recorrido estilo 
safari en una de nuestras unidades, de tal manera que el que será observado por más de 5000 ojos 
serás TÚ. Te trasladaremos desde el zócalo de la Ciudad de Puebla al parque de Africam Safari, ahí se 
dará primero el recorrido panorámico a bordo de la unidad y posteriormente se continuará en una ex-
pedición a tu propio ritmo, ¡debes recorrer la zona de aventuras! Al caminar, irás descubriendo poco a 
poco animales asombrosos. El panda rojo, el oso hormiguero, los murciélagos, las Suricatas te esperan 
para enseñarte las maravillas de la naturaleza. 
Punto de encuentro: Desde el módulo de Tiptours en el interior de las oficinas de Turismo Municipal, 
ubicado en portal Hidalgo no.14 centro a un costado del Palacio Municipal de Puebla.  
Sugerencias: Ropa y zapatos cómodos, bloqueador solar, dinero extra, cámara fotográfica. En otoño e 
invierno se recomienda chamarra o rompe vientos.  
Incluye: Traslado redondo desde el zócalo de Puebla, seguro de viajero de transportación  y admisio-
nes en los sitios mencionados  
No Incluye: Ningún tipo de propina, nada previamente no especificado.   
Opera: 1,2,3,4 5,6,7        Horario 11:00 am Y 12:00 pm (Llegar 30 min antes)  
Duración: 6 hrs.                         Mínimo 2 pax.   
Precio Adulto: $ 518.00 MXN       Precio Menor  (03-11 años): $ 499.00 MXN 
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Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

ESTRELLA DE PUEBLA  
Ven y disfruta de la vista panorámica de la Ciudad que ofrece "La Estrella de Puebla", que es parte de 
un proyecto integral llamado “Parque lineal” este representa una opción vanguardista para contribuir a 
fomentar el turismo, fortalecer el tejido social, la convivencia familiar y el acercamiento a la cultura, de 
igual manera podrás disfrutar del jardín del Arte que fue recientemente rehabilitado y que actualmente 
cuenta con: 2 restaurantes, 3 lagos artificiales, 2 pistas de trote y un paso elevado de 800 metros. No 
te pierdas el atardecer de la ciudad en esta maravilla que recibió el Récord Guiness, que certifica que 
esta rueda de observación es la más grande de Latinoamérica en su tipo por sus 80 metros de altura, 
con un peso de 750 toneladas, además de que cuenta con 54 góndolas, la más avanzada tecnología y 
los más completos estándares de seguridad.  
Punto de encuentro: Desde el módulo de Tiptours en el interior de las oficinas de Turismo Municipal, 
ubicado en portal Hidalgo no.14 centro a un costado del Palacio Municipal de Puebla.  
Incluye: Transporte redondo desde el zócalo a la Estrella de Puebla, admisión a la rueda de observa-
ción y seguro de viajero de transportación.    
No Incluye: Ningún tipo de propina, nada previamente no especificado.   
Notas:  No hay devoluciones por cuestiones climatologías. 
El servicio se realiza siempre y cuando las condiciones climatologías lo permitan, si hay lluvia media a 
intensa, no se proporciona el servicio. En cada góndola entran 6 pax. 
Restricciones: No fumar, no ingerir bebidas alcohólicas, no ingerir estupefacientes, niños no podrán 
subir solos deben ir acompañados siempre de un adulto, no cámaras de vídeo o fotográficas. Afuera de 
las instalaciones, una vez dentro de la góndola pueden subir. 
Opera: 1,2,3,4,5,6,7   Horario 17:00 pm (Llegar 30 min antes)  
Duración: 02 hrs.     Mínimo 2 pax.   
Adulto: $131.00 MXN.                 Precio Menor (03-11 años):  $131.00 MXN.   

TOUR EN CHOLULA Y PIRAMIDE, CHOLULA MILENARIA SALIENDO DESDE PUEBLA 
Nos trasladaremos a la zona Arqueológica de Cholula, donde podremos observar a la pirámide más 
grande del mundo en cuanto a basamento, producto de 7 pirámides superpuestas, cada una de ellas 
cubría la totalidad de la pirámide anterior, además podremos subir al santuario de Nuestra Señora de 
los Remedios en donde en su interior podremos observar un altar neoclásico y la imagen de la virgen, 
continuaremos nuestra visita por el templo de Santa María Tonantzintla que enmarca el arte barroco 
popular por excelencia, también visitaremos el templo de San Francisco Acatepec considerado una obra 
maestra del barroco mexicano,  finalmente tendremos oportunidad de conocer el convento Franciscano 
y la plaza de la Concordia. Durante los traslados visitaremos una fábrica de talavera (excepto domin-
gos) en donde nos darán la explicación de estas hermosas piezas poblanas.  
Punto de encuentro: Desde el módulo de Tiptours en el interior de las oficinas de Turismo Municipal, 
ubicado en portal Hidalgo no.14 centro a un costado del Palacio Municipal de Puebla.  
Sugerencias: Zapatos cómodos, bloqueador solar, dinero extra. cámara fotográfica, gorra o sombrero.  
En otoño e invierno se sugiere chamarra o rompe vientos.  
Incluye: Tour en español, traslados del tour, admisión en los sitios mencionados y guía certificado y 
seguro de viajero de transportación.  
No Incluye: Ningún tipo de propina, nada previamente no especificado.   
Opera: 1,2,3,4,5,6, 7   Horario 10:00 am (Llegar 30 min antes)  
Duración: 03 hrs.     Mínimo 2 pax.   
Precio Adulto: $1,458.00 MXN   Precio Menor (03-11 años): $928.00  MXN.   
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Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

TRANVIA COMBO CHOLULA PIRAMIDE, TONANTZINTLA Y ACATEPEC. 
Partiremos desde el zócalo de la Ciudad de Puebla hacia el pueblo mágico de Cholula. Al llegar a este 
iniciaremos un recorrido panorámico a bordo del tranvía. Cholula es uno de los asentamientos más 
antiguos de México, y presenta una ocupación continua desde el período preclásico superior, lo que la 
convierte en el pueblo vivo más antiguo de América. Tiene la pirámide más grande del mundo en cuan-
to al tamaño de su basamento.  En este recorrido panorámico podrás observar en san Pedro Cholula: 
La Plaza de la Concordia, el Ex Convento de San Gabriel, Pirámide de Cholula, Mercado local, y Fábrica 
de Sidras Copa de Oro.  En San Andrés Cholula podremos admirar el  Zócalo y parroquia, Templos de 
San Andresito, Santa María Cuaco, San Francisco Acatepec en donde realizaremos una parada de 10 
minutos y Santa María Tonanzintla con otra parada de 10 minutos, ambos templos con estilo barroco 
Mexicano, en cada uno podrán observar la distinción en referencia a la cultura indígena en sus paredes.  
Al finalizar el recorrido panorámico tendrá tiempo libre para ir a visitar por su cuenta: la pirámide más 
grande del mundo en su base y volumen formando un cerro hecho a mano o bien si lo prefieren pue-
den ir a degustar la gastronomía que ofrece este pueblo o hacer compra para llevarse un bonito recuer-
do de las variables artesanías que tiene Cholula para ustedes o algún otro punto de interés alrededor 
de las 17:00horas estaremos de regreso en Puebla nuevamente.  
Punto de encuentro: Desde el módulo de Tiptours en el interior de las oficinas de Turismo Municipal, 
ubicado en portal Hidalgo no.14 centro a un costado del Palacio Municipal de Puebla.  
Sugerencias: Zapatos cómodos, bloqueador solar, dinero extra. cámara fotográfica, gorra o sombrero.  
En otoño e invierno se sugiere chamarra o rompe vientos.  
Incluye: Incluye el tour en español, guía certificado, traslado zócalo de Puebla-Cholula- zócalo de Pue-
bla, seguro de viajero de transportación y admisiones en sitios mencionados.  
No Incluye: Ningún tipo de propina, nada previamente no especificado.   
Opera: 1,2,3,4,5,6,7    Horario 11:00 am (Llegar 30 min antes)  
Duración: 06 hrs.      Mínimo 2 pax.   
Precio Adulto: $1,272.00 MXN    Precio Menor (03-11 años): $732.00 MXN.   

TRANVIA CHOLULA MÁGICA  (TRANVIA DE PUEBLA A CHOLULA)  
Aborda el tranvía en el zócalo de Puebla que te llevará al pueblo mágico de Cholula. En este recorrido 
panorámico podrás admirar en San Pedro Cholula: la Plaza de la Concordia, el Ex - Convento de San 
Gabriel, la Capilla Real, la pirámide, en San Andrés Cholula: Zócalo, los templos de San Andresito, San-
ta María Cuaco, San Francisco Acatepec y Santa María Tonantzintla.  Al finalizar el recorrido panorámi-
co tendrá tiempo libre para ir a visitar algún punto de interés y/o comer por su cuenta, después nos 
trasladaremos de regreso a la Ciudad de Puebla, alrededor de las 17:00hrs.  
Punto de encuentro: Desde el módulo de Tiptours en el interior de las oficinas de Turismo Municipal, 
ubicado en portal Hidalgo no.14 centro a un costado del Palacio Municipal de Puebla.  
Sugerencias: Zapatos cómodos, bloqueador solar, dinero extra, cámara fotográfica, gorra o sombrero.  
En otoño e invierno se sugiere chamarra o rompe vientos.  
Incluye: Traslados en tranvía, guía certificado, recorrido panorámico por Cholula en el tranvía en es-
pañol y seguro de viajero de transportación.   
No Incluye: No incluye entradas a pirámide y/o museos y gastos personales. 
Opera: 1,2,3,4,5,6,7    Horario 11:00 am (Llegar 30 min antes)  
Duración: 06 hrs.      Mínimo 2 pax.   
Precio Adulto: $167.00 MXN     Precio Menor (03-11 años): $108.00 MXN.   

TRANVÍA CHOLULA PUEBLO MÁGICO DESDE PUEBLA. (CHOLULA LOCAL). 
Recorrido panorámico a bordo de un tranvía por el maravilloso pueblo mágico de Cholula. En este reco-
rrido panorámico podrás observar en San Pedro Cholula: la plaza de la Concordia, el ex -convento de 
San Gabriel, la capilla Real, la pirámide de Cholula. En San Andrés Cholula: el zócalo, los templos de 
San Andresito, Santa María Cuaco, San Francisco Acatepec y Santa María Tonantzintla y Castillo Azul. 
Punto de encuentro: Desde el módulo de Tiptours en el interior de las oficinas de Turismo Municipal, 
ubicado en portal Hidalgo no.14 centro a un costado del Palacio Municipal de Puebla.  
Sugerencias: Zapatos cómodos, bloqueador solar, dinero extra, cámara fotográfica, gorra o sombrero.  
En otoño e invierno se sugiere chamarra o rompe vientos.  
Incluye: Recorrido panorámico en tranvía por Cholula en español, guía certificado y seguro de viajero 
de trasportación.  
No Incluye: No incluye entradas a pirámide y/o museos.  
Opera: 1,2,3,4,5,6,7    
Horario Lunes y martes a las 12:00 p.m. y 14:00 p.m.  De Miércoles a Domingo. 9:30 a.m, 
12:00p.m., 13:00p.m., 14:30p.m y 15:00p.m. (Llegar 30 min antes)  
Duración: 01 hora con 20 minutos.             Mínimo 2 pax.   
Precio Adulto: $108.00  MXN                Precio Menor (03-11 años): $96.00 MXN.   
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CUETZALAN PUEBLO MAGICO SALIENDO DESDE PUEBLA 
Fechas: 18 Marzo, 01, 08 y 15 Abril, 27 Mayo, 01, 15 y 29 Julio, 05 Agosto, 16 Septiembre, 14 Octu-
bre, 04, 18 Noviembre, 16, 23 y 30 Diciembre 2019. 
Cuetzalan, pueblo mágico lugar donde para el visitante siempre será una grata experiencia ver a los 
grupos indígenas ataviados con el extraordinario atuendo que caracteriza al municipio. El traje de la 
mujer de la región de Cuetzalan es muy atractivo y con razón uno de los más hermosos de México. Se 
dice que el nombre original de Cuetzalan era Quetzalan, es decir, "lugar donde abundan los quetzales"; 
se ubica a 174km al noroeste de la ciudad de Puebla; Además visitamos en Apulco a la cascada "La 
Olla", la zona Arqueológica de Yohualichan, tour de ciudad visitando la Iglesia de los Jarritos y el tem-
plo de San Francisco.  En domingos, visita al mercado indígena.  
Recomendaciones: Zapatos cómodos y de suela antiderrapante, bloqueador solar, sombrero o gorra, 
dinero extra, gafas. 
Por lo regular el clima es cálido- húmedo, te sugerimos ir con ropa ligera pero siempre llevar una cha-
marra o rompe vientos, ya que puede variar el clima a frio en el mismo día. 
En otoño e invierno se sugiere ropa abrigadora.  
Punto de encuentro: Salida desde la maqueta de Puebla ubicada en el exterior de las oficinas de Tu-
rismo Municipal ubicadas en portal Hidalgo no.14 centro a un costado del Palacio Municipal de Puebla.  
Incluye:  Guía certificado, transporte redondo, admisiones en los sitios mencionados y seguro de via-
jero de transportación.  
No Incluye: Ningún tipo de propina, nada previamente no especificado.   
Opera: 7         Horario 07:00 am (Llegar 30 min antes) 
Duración: 14 hrs     Mínimo 2 pax.   
Precio Adulto: $3,451.00 MXN  Precio Menor (03-11 años): $1,589.00 MXN.  

PUEBLO MÁGICO DE CHOLULA Y SUS DELICIAS GASTRONÓMICAS SALIENDO DESDE PUEBLA 
Te llevaremos a conocer el hermoso pueblo mágico de Cholula, conocerás su historia y leyendas que 
envuelven este mágico lugar, además su paladar se deleitara con los deliciosos platillos que destacan 
nuestro hermoso Estado. Visitaremos una fábrica de talavera en donde podrás conocer el proceso de la 
talavera, pieza emblemática poblana (excepto domingos), en este recorrido visitaremos la zona Ar-
queológica de Cholula, donde se encuentra la pirámide de mayor dimensión en el mundo en cuanto a 
su basamento, visitaremos, el convento Franciscano de San Gabriel y la capilla Real, la iglesia de To-
nantzintla destacada por su construcción barroca por mano indígena.  San Francisco Acatepec está 
considerada una obra maestra del barroco mexicano por su magnífica  fachada en talavera. Y para ce-
rrar con broche de oro, visitaremos el mercado de Cholula en donde tendremos una variedad de exqui-
sitos platillos como: tamales canarios, pelonas, molotes cholultecas, memelas, quesadillas, cemitas 
cholultecas, chapulines, cacao y el tradicional mole poblano, conociendo sus ingredientes y te platicare-
mos sobre su elaboración.  
Punto de encuentro: Desde el módulo de Tiptours en el interior de las oficinas de Turismo Municipal, 
ubicado en portal Hidalgo no.14 centro a un costado del Palacio Municipal de Puebla.  
Sugerencias: Se sugiere realizar un desayuno muy ligero, para que pueda realizar las degustaciones 
de los platillos.  
Zapatos cómodos, bloqueador solar, sombrero o gorra, dinero extra, gafas. 
En otoño e invierno chamarra o rompe vientos.  
Incluye: Incluye el tour en español, guía certificado, degustación de platillos típicos poblanos, trasla-
dos en los sitios mencionados, 1 pequeño recetario por familia o por reservación y seguro de viajero de 
transportación.  
No Incluye: No incluye entradas a pirámide y/o museos.  
Opera: 2,3,4,5,6,7     Horario 11:00 am (Llegar 30 min antes) 
Duración: 05 hrs                                           Mínimo 2 pax.   
Precio Adulto: $1,892.00 MXN              Precio Menor (03-11 años):  $1,131.00 MXN.   

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 
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SIERRA MÁGICA DE PUEBLA: ZACATLÁN Y CHIGNAHUAPAN  
Fechas: 17, 24 y 31 Marzo, 07 Abril, 12 Mayo, 30 Junio, 07, 14, 21 y 28 Julio, 04 y 11 Agosto, 15 Sep-
tiembre, 20 Octubre, 03, 17 Noviembre, 15, 22 y 29 Diciembre 2019. 
Iniciamos nuestro recorrido con la visita al pueblo mágico de Zacatlán, visitaremos la fábrica de vinos 
frutales, el museo del reloj, una panadería para la explicación del pan de queso tradicional de este lu-
gar, los murales “Paseo de la Barranca”, se disfrutara de una hermosa vista desde el mirador barranca 
de los Jilgueros, en el centro podremos admirar el palacio, el Ex –Convento Franciscano, el Reloj Floral, 
posteriormente partiremos hacia el pueblo mágico de Chignahuapan, cuya principal industria es la fa-
bricación de esferas navideñas, por lo que visitaremos tiendas de esferas y ver una gran variedad de 
estas. En este mismo pueblo, visitaremos la Basílica de la Inmaculada Concepción que en el interior 
hay una Virgen de 12 metros de altura, el monumento a Capulina y el kiosco de estilo mudéjar que se 
encuentra en el zócalo de este pueblo mágico 
Recomendaciones: Zapatos cómodos, bloqueador solar, sombrero o gorra, dinero extra, gafas. 
Por lo regular el clima es un poco frio, te sugerimos ir con ropa ligera pero siempre llevar una chamarra 
o rompevientos, ya que puede variar el clima a frio por la tarde. 
En otoño e invierno se sugiere ropa abrigadora.  
Punto de encuentro: Salida desde la maqueta de Puebla ubicada en el exterior de las oficinas de Tu-
rismo Municipal ubicadas en portal Hidalgo no.14 centro a un costado del Palacio Municipal de Puebla.  
Incluye: Guía certificado, tour en español, transporte redondo desde Puebla, admisiones en los sitios 
mencionados y seguro de viajero de transportación. 
No Incluye: Ningún tipo de propina, nada previamente no especificado.   
Opera: 6         Horario: 07:00 am (Llegar 30 min antes)  
Duración: 14 hrs        Mínimo: 2 pax.   
Precio Adulto: $3,451.00 MXN     Precio Menor (03-11 años): $1,589.00 MXN.  

PESCA Y NATURALEZA EN PUEBLA- EX –HACIENDA DE CHAUTLA 
Daremos inicio a este recorrido visitando el Cuexcomate mejor conocido con el volcán más pequeño del 
mundo, este se formó en el año de 1064. Una erupción del volcán Popocatépetl habría activado la cir-
culación de aguas termales que se abrieron paso entre la roca calcárea del Mesozoico, dando origen al 
géiser. Posteriormente visitaremos el Ex-Convento de Huejotzingo, el Ex-Convento de San Miguel Ar-
cángel de estilo plateresco, es uno de los cuatro primeros establecimientos Franciscanos en la Nueva 
España y está inscrito como Patrimonio de la Humanidad. En su templo se venera a San Miguel, pa-
trono de Huejotzingo. Posteriormente visitaremos el mágico lugar de la Ex Hacienda de Chautla que a 
finales del Siglo XIX llegó a tener 6 ranchos y 4 plantas de energía eléctrica. Fue una gran hacienda 
pulquera, lugar donde podrá recordar la novela “Dulce Desafío” donde actuaron Adela Noriega y Eduar-
do Yáñez. En este lugar podrás visitar su museo, y además podrás si así lo deseas realizar alguna acti-
vidad extra con costo adicional directo (como paseo en lancha, pesca)  
Punto de encuentro: Desde el módulo de Tiptours en el interior de las oficinas de Turismo Municipal, 
ubicado en portal Hidalgo no.14 centro a un costado del Palacio Municipal de Puebla.  
Actividades con costo extra: Equipo para pescar, tirolesa, lanchas tiene costo extra  
Recomendaciones: Zapatos cómodos, bloqueador solar, sombrero o gorra, dinero extra, gafas. 
En otoño e invierno se sugiere ropa abrigadora.  
Incluye: Transporte desde su hotel, admisión a la hacienda, admisión al museo, admisión al Ex -
Convento.  
No Incluye: Ningún tipo de propina, nada previamente no especificado.   
Opera: 1,2,3,4,5,6,7       Horario 11:00 am (Llegar 30 min antes)  
Duración: 06 hrs                  Mínimo 2 pax.   
Precio Adulto: $1,785.00 MXN           Precio Menor (03-11 años): $1,189.00 MXN.  

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 



130  

130 
130 

VOLCÁN POPOCATÉPTL Y PASO DE CORTÉS SALIENDO DESDE PUEBLA 
Descubre en este mágico tour porque el Popocatépetl decidió estar por toda la eternidad junto a su 
amada Iztaccíhuatl, disfrutando de la maravillosa vista panorámica a 5 kilómetros, a lo largo de una 
maravillosa caminata disfrutaremos de las hermosas vistas y de la cascada de deshielo. Durante nues-
tro recorrido pasaremos por el pequeño poblado de Buena Vista para que quienes lo deseen puedan 
probar un rico platillo de la cocina local (por cuenta del cliente), para finalizar este mágico recorrido 
visitaremos el volcán más pequeño del mundo llamado Cuexcomate. 
Punto de encuentro: Desde el módulo de Tiptours en el interior de las oficinas de Turismo Municipal, 
ubicado en portal Hidalgo no.14 centro a un costado del Palacio Municipal de Puebla.  
Recomendaciones: Zapatos cómodos preferentemente de suela anti-derrapante, ropa cómoda, blo-
queador solar, sombrero o gorra, dinero extra, gafas.  
En otoño e invierno se sugiere ropa abrigadora.  
NOTA: Este tour no incluye seguro de gastos mayores y se debe firmar una carta responsiva por parte 
del cliente de que se encuentra en buen estado de salud para realizar este tour. 
 Solo incluye seguro de viajero de transportación. No incluyen seguro de vida o de cobertura amplia. El 
cliente es responsable de pagar gastos médicos, muerte, etc. En caso de accidentes que ocurran fuera 
del vehículo. 
Incluye: Tour en español, admisión, traslados en los sitios mencionados y seguro de viajero de trans-
portación.  
No Incluye: Ningún tipo de propina, nada previamente no especificado.   
Opera: 1,2,3,4,5,6,7      Horario 07:30 am (Llegar 30 min antes)  
Duración: 07 hrs               Mínimo 4 pax.   
Precio Adulto: $2,315.00 MXN           Precio Menor (03-11 años): $1,260.00 MXN.  

TLAXCALA & CACAXTLA CON OPCION DE PASAR A VAL´QUIRICO SALIENDO DESDE PUEBLA 
Traslado a la Zona Arqueológica de Cacaxtla, sitio relevante ya que nos describe la larga ocupación y el 
mayor esplendor sostenido entre los años 650 a 900 D.C.  Por parte de las etnias Olmecas-Xicalancas, 
ocupantes de la zona de Cacaxtla, adicionalmente a las reproducciones de elementos de pintura mural 
prehispánica que en algunos casos se aprecian de manera más completa que en los edificios originales. 
Relevante también por mantener a resguardo y adecuadamente piezas expuestas muy importantes de 
la actividad artística plástica, de los habitantes de esta región, como lo son las figuras de “Los 11 Seño-
res de Cacaxtla”. En la Ciudad de Tlaxcala, visitarás, el zócalo, los portales, el Palacio de Gobierno don-
de en su interior se encuentran los murales pintados por el Mtro. Desiderio H. Xochitiotzin en donde 
plasmo la historia de Tlaxcala.  Al finalizar es opcional tasladarnos a Val’Quirico, que es una nueva ex-
periencia de entretenimiento, donde encontraremos bares y restaurantes de comida internacional que 
se ubican en una plazuela tipo europeo al centro del pueblo. Un lugar exquisito para hacer una pausa 
del viaje y disfrutar de una exquisita comida (no incluida, los precios oscilan entre los 250 a 450 pesos 
por persona). O regresar a Puebla y comer por su cuenta al finalizar el tour.  
Punto de encuentro: Desde el módulo de Tiptours en el interior de las oficinas de Turismo Municipal, 
ubicado en portal Hidalgo no.14 centro a un costado del Palacio Municipal de Puebla.  
Recomendaciones: Zapatos cómodos, ropa cómoda, bloqueador solar, sombrero o gorra, dinero ex-
tra, gafas.  
En otoño e invierno se sugiere ropa abrigadora.  
Incluye: Tour en español, guía certificado, traslados, admisiones en los sitios mencionados y seguro 
de viajero de transportación.  
No Incluye: Ningún tipo de propina, nada previamente no especificado.   
Opera: 2,3,4,5,6,7       Horario 09:30 am (Llegar 30 min antes)  
Duración: 07 hrs     Mínimo 2 pax.   
Precio Adulto: $2,011.00 MXN  Precio Menor (03-11 años): $1,177.00 MXN.  

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 
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Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

TLAXCALA GASTRONÓMICA SALIENDO DESDE PUEBLA.  
Como parte de la gran riqueza culinaria de México. La Ciudad de Tlaxcala ofrece una gran variedad de 
exquisitos platillos como: tamales, tlacoyos, nopales asados, mixiotes de carnero, garnachas, chapuli-
nes, huaraches, gusanos de maguey (según temporada), escamoles (según temporada), memelas, 
quesadillas de maíz azul, huazontles, huitlacoche, barbacoa de borrego, caldo de habas y sopa Tlaxcal-
teca. El turista degustará también los ricos y tradicionales dulces como: muéganos de Huamantla, pa-
lanquetas, alegrías y cocadas. Durante este delicioso tour admiraremos también la Ciudad de Tlaxcala, 
lugares como; la catedral, el zócalo, el palacio de Gobierno y la Iglesia de Ocotlán y para finalizar pro-
baremos los deliciosos curados de pulque.  
Punto de encuentro: Desde el módulo de Tiptours en el interior de las oficinas de Turismo Municipal, 
ubicado en portal Hidalgo no.14 centro a un costado del Palacio Municipal de Puebla.  
Recomendaciones: Realizar desayuno ligero para que durante el tour pueda degustar los platillos, 
bloqueador solar, zapatos cómodos, cámara, dinero extra.  
Incluye:  Tour en español, guía certificado, traslados incluidos en el tour, admisiones en los sitios 
mencionados, degustación de los platillos típicos y seguro de viajero de transportación.  
No Incluye: Ningún tipo de propina, nada previamente no especificado.   
Opera:  2,3,4,5,6,7       Horario: 09:30 am (Llegar 30 min antes)  
Duración: 06 hrs     Mínimo: 2 pax.   
Precio Adulto: $2,285.00 MXN  Precio Menor: (03-11 años):  $1,284.00 MXN.  

TLAXCALA Y SUS HACIENDAS SALIENDO DESDE PUEBLA.  
Nos trasladaremos desde la ciudad de Puebla hacia los municipios de Tlaxcala en donde visitaremos 
varias haciendas que envuelven la historia de la zona y que además podremos conocer sus actividades.  
En el Municipio de San Juan Ixtenco: a las faldas de la Malinche como entrada a la hacienda de Solte-
pec, disfrutarás de la paz y tranquilidad del campo, los deliciosos aromas y sabores de nuestra cocina, 
los antiguos techos y paredones que velarán sus sueños, la cual reúne magia y emoción, sabor y   tra-
dición. También visitaremos la hacienda de Tenexac lugar donde brota de entre los llanos enverdecidos 
con sabinos, nopales y magueyes ubicado en el Altiplano Mexicano, enmarcada por los prominentes 
volcanes Nevados Ixtaccihuatl. 
Para finalizar nos trasladaremos al Municipio de Huamantla, pueblo mágico, además considerada la 
Ciudad más antigua de Tlaxcala, fundada en 1534 visitando el ex -convento de San Luis Obispo que 
data del Siglo XVII, el museo Nacional del Títere y la basílica de la Caridad. Posteriormente realizare-
mos nuestro regreso a la ciudad de Puebla. 
Punto de encuentro: Desde el módulo de Tiptours en el interior de las oficinas de Turismo Municipal, 
ubicado en portal Hidalgo no.14 centro a un costado del Palacio Municipal de Puebla.  
Recomendaciones: Llevar bloqueador solar, zapatos cómodos. Gorra o sombrero. 
En invierno y otoño uso de chamarra o rompe vientos.  
Incluye:  Tour en español, guía certificado, traslados incluidos en el tour, admisiones en los sitios 
mencionados y seguro de viajero de transportación.  
No Incluye: Ningún tipo de propina, nada previamente no especificado.   
Opera:  2,3,4,5,6,7       Horario: 09:30 am (Llegar 30 min antes) 
Duración: 06 hrs      Mínimo 2 pax.   
Precio Adulto: $2,023.00 MXN   Precio Menor (03-11 años): $1,012.00 MXN.  

PUEBLA-RUTA DE CONVENTOS FRANCISCANOS.  
Iniciaremos este tour realizando la primera parada en Tepeaca, donde visitaremos un convento Fran-
ciscano, la casa de Cortez y el santuario del niño Doctorcito. Después se visitara en Cuahutinchan el 
convenio Franciscano del Siglo XVI en donde se hayan los restos de un mamut y finalmente en Tecali 
de Herrera podremos visitar otro convento Franciscano, Tecali es cuna del ónix y mármol donde podrás 
comprar esta artesanía a precios muy accesibles.  
Punto de encuentro: Desde el módulo de Tiptours en el interior de las oficinas de Turismo Municipal, 
ubicado en portal Hidalgo no.14 centro a un costado del Palacio Municipal de Puebla.  
Recomendaciones: Bloqueador solar, zapatos cómodos, cámara, dinero extra. Gorra o sombrero. 
En invierno y otoño uso de chamarra o rompe vientos.  
Incluye:  Tour en español, guía certificado, traslados incluidos en el tour, admisiones en los sitios 
mencionados y seguro de viajero de transportación.  
No Incluye: Ningún tipo de propina, nada previamente no especificado.   
Opera:  2,3,4,5,6,7       Horario 09:30 am (Llegar 30 min antes) 
Duración: 06 hrs     Mínimo 2 pax.   
Precio Adulto: $1,971.00 MXN  Precio Menor (03-11 años):  $1,125.00 MXN.  
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Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

PUEBLA-ZONA ARQUEOLÓGICA DE CANTONA  
Visitaremos la zona Arqueológica de Cantona que significa casa del Sol, zona Prehispánica más extensa 
donde se encuentra la mayor cantidad de juegos de pelota, siendo esta una ciudad amuralla. Cantona 
se fundó cerca de una antigua ruta comercial entre la costa del Golfo y las tierras altas centrales y fue 
una prominente ciudad de Mesoamérica entre los 600 y 1000 d.C.  
Punto de encuentro: Desde el módulo de Tiptours en el interior de las oficinas de Turismo Municipal, 
ubicado en portal Hidalgo no.14 centro a un costado del Palacio Municipal de Puebla.  
Recomendaciones: Levar bloqueador solar, zapatos cómodos, cámara, gorra o sombrero. 
En invierno y otoño uso de chamarra o rompe vientos.  
Incluye: Tour en español, guía certificado, traslados incluidos en el tour, admisiones en los sitios men-
cionados y seguro de viajero de transportación. 
No Incluye: Ningún tipo de propina, nada previamente no especificado.   
Opera: 2,3,4,5,6,7       Horario 09:00 am (Llegar 30 min antes)  
Duración: 07 hrs     Mínimo 2 pax.   
Precio Adulto: $2,737.00 MXN     Precio Menor (03-11 años): $1,321.00 MXN.  

TEHUACÁN, ZAPOTITLÁN SALINAS Y SAN JUAN RAYA SALIENDO DESDE PUEBLA 
Iniciamos el recorrido en el Palacio Municipal de Tehuacán para admirar sus magníficas pinturas que 
narran la historia de la Ciudad, haremos una visita a los Ex -Conventos de la región.  Continuamos 
hacia Zapotitlán Salinas. Visitaremos la zona Paleontológica de San Juan Raya, donde podremos apre-
ciar sorprendentes huellas de dinosaurio y el   maravilloso Valle de las Turritelas. Finalizamos el día con 
la visita al jardín botánico, la zona de Cactáceas Gigantes y en donde conoceremos una diversidad de 
plantas curativas prehispánicas, entre ellas la planta de donde se extrae el chicle, al final podremos 
degustar deliciosos platillos prehispánicos (por cuenta del cliente). 
Punto de encuentro: Desde el módulo de Tiptours en el interior de las oficinas de Turismo Municipal, 
ubicado en portal Hidalgo no.14 centro a un costado del Palacio Municipal de Puebla.  
Recomendaciones: Levar bloqueador solar, zapatos cómodos, cámara, gorra o sombrero. 
En invierno y otoño uso de chamarra o rompe vientos. 
Incluye:  Tour en español, guía certificado, traslados incluidos en el tour, admisiones en los sitios 
mencionados y seguro de viajero de transportación.  
No Incluye: Ningún tipo de propina, nada previamente no especificado.   
Opera: 2,3,4,5,6,7       Horario 08:00 am (Llegar 30 min antes)  
Duración: 12 hrs        Mínimo 2 pax.   
Precio Adulto: $4,093.00 MXN    Precio Menor (03-11 años): $2,118.00 MXN.  

PUEBLO MÁGICO DE ATLIXCO, TOCHIMILCO Y CHIPILO CON SALIDA DESDE PUEBLA 
Descubre esta región de Puebla, catalogada a nivel nacional como uno de los mejores climas. Iniciamos 
nuestro traslado hacia el Pueblo Mágico de Atlixco,  pero antes,  te llevaremos a Chipilo, famoso por la 
producción de lácteos, donde podrás ver el proceso y elaboración de un sin fin de quesos artesanales. 
Disfruta de una degustación de quesos y saborea la diferencia en su sabor al ser producidos artesanal-
mente. Seguiremos nuestro recorrido a Tochimilco, un pueblo con encanto, donde visitaremos el Ex 
convento Franciscano de nuestra Señora de la Asunción, del S. XVI que fue nombrado como patrimonio 
de la humanidad por la UNESCO. En esta visita, haremos un recorrido por la "ruta de los "Sabores de la 
cocina tradicional", visitando el mercado típico, donde te recomendamos probar un rico helado de ma-
mey (no incluido). Después visitaremos la tienda de amaranto para conocer en una explicación el pro-
ceso de plantación, sus propiedades y elaboración de un sinfín de productos con este grano. En tempo-
rada de lluvia, podrás visitar los sembradíos de amaranto para entender mejor todo el proceso. Conti-
nuaremos a la ciudad de Atlixco, donde haremos una visita a los viveros Cabrera, quedaras fascinado 
con la gran diversidad de plantas que se encuentran en este lugar. Seguiremos por un recorrido por el 
centro histórico para visitar el su zócalo, su Ex Convento Franciscano y su palacio Municipal.   Tiempo 
libre para comida (no incluida): te recomendaremos varios lugares en la plaza central o bien, en el 
mercado de la cecina.  
Tiempo libre para comida (no incluida): te recomendaremos varios lugares en la plaza central o 
bien, en el mercado de la cecina. 
Punto de encuentro: Desde el módulo de Tiptours en el interior de las oficinas de Turismo Municipal, 
ubicado en portal Hidalgo no.14 centro a un costado del Palacio Municipal de Puebla.  
Recomendaciones: Llevar bloqueador solar, zapatos cómodos, cámara, dinero extra. Gorra o sombre-
ro. 
En invierno y otoño uso de chamarra o rompe vientos.  
Incluye: Tour en español, guía certificado, traslados incluidos en el tour, admisiones en los sitios men-
cionados y seguro de viajero de transportación.  
No Incluye: Ningún tipo de propina, nada previamente no especificado.   
Opera:  7         Horario 08:30 am (Llegar 30 min antes)  
Duración: 07 hrs     Mínimo 2 pax.   
Adulto: $1,773.00 MXN                Precio Menor (03-11 años): $832.00 MXN.  
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LAGUNA DE LA GARZA DE TIGRE (CHACAHUA) 
Saliendo de sus respectivos hoteles, a lo largo de la carretera se puede apreciar la vista panorámica de 
la Laguna de Manialtepec, se visitará la ranchería de Cacalotepec que posee un extraordinario atractivo 
natural: los árboles amorosos de origen africano, peculiares arboles con forma, algunos con más de un 
siglo de existencia, continuando a Zapotalito pequeño pueblo de pescadores donde bordarán la embar-
cación con dirección a las islas de tierra firme como son: Las Culebras, El Cura, Nana Jacinta y Pañue-
las, cada una con una historia o leyenda diferente que te llenara de fascinación. Admirarán las aves 
migratorias que anidan en su densa vegetación como la Cucharita Rosada, Jacanas, Ibis Garzas Azules, 
Blancas, Grises y Garza Tigre, Gruyas, Pelícanos, Gaviotas, Patos Buzos, y Martín Pescador, en el tra-
yecto podemos observar villas de pescadores, hombres fuertes de piel morena, cabello oscuro y de 
gran altura, descendientes de africanos.  
Haciendo la travesía por el canal del corral, llegando a Chacahua de gran belleza natural, visitaremos el 
centro biológico de cocodrilos donde podremos observar de muy cerca a estos increíbles animales, pos-
teriormente visitaremos a la hermosa playa Chacahua donde dispondremos de 3 horas para nadar y 
disfrutar de una comida de pescados y mariscos, una vez satisfechos nos embarcamos para volver y de 
esta forma finalizar nuestro recorrido con el regreso a sus respectivos hoteles.  
Incluye: Transportación, guía y pago de lancha en laguna, 
Mínimo: 04 pasajeros   Opera: 1,2,3,4,5,6,7   
Duración: 9 hrs. 
Adulto: $1,008.00 MXN  Menor (03-10 años): $1,008.00 MXN 

ECOTUR 
Saliendo de sus respectivos hoteles vía terrestre aproximadamente a una hora de Puerto Escondido nos 
dirigiremos a la primera parada en el parque ecológico de ventanilla. El santuario de los cocodrilos, 
abordaran una embarcación de remo, observarán la fauna como cocodrilos en su hábitat natural, tortu-
gas terrestres, iguanas, así como la vegetación de manglares como son el rojo y blanco, se preciará la 
variedad de aves migratorias, continuando el recorrido, pasándolos a la fábrica de cosméticos, hecho 
por un grupo de mujeres emprendedoras de la región, donde observaremos los productos de belleza 
hechos por ellas mismas en un taller artesanal en Mazunte; continuaremos el recorrido al Centro Mexi-
cano de la Tortuga, donde experimentarán al ver las 8 especies de tortugas marinas y terrestres que 
existen en el mundo en un acuario diseñado especialmente para hacerte sentir como si estuvieras den-
tro del océano.  
Se continua el recorrido visitando la playa de San Agustinillo, continuando hacia la conocida playa nu-
dista “Zipolite” donde tomaremos tiempo para tomar fotografías y disfrutar de la vista, como punto 
final visitaremos el puerto de Puerto Ángel donde estaremos en la playa el Panteón, conocida así preci-
samente porque se ubica a las cercanías de un cementerio, su longitud es de aproximadamente 200 
metros y su anchura de 25 metros, la pendiente es suave, y la arena es dorada de grano medio. El 
agua es templada y cristalina con tonalidades verdes y azules, dicha playa es una alberca natural por 
excelencia por su tranquilo oleaje, estaremos disfrutándola por aproximadamente 2 horas para nadar y 
paladear una deliciosa comida de pescados y mariscos, finalizando nuestro recorrido con el regreso a 
sus respectivos hoteles.  
Incluye: Transportación, guía. 
No incluye: Pago de viaje panga ventanilla $120, Museo Mexicano de Tortugas $37, propinas 
Mínimo: 02 pasajeros 
Opera 3,7       Duración: 9 hrs  
Adulto: $728.00 MXN   Menor (03-10 años): $549.00 MXN 
  

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

BIOLUMINISCENCIA  
Saliendo de Puerto Escondido aproximadamente a unos 30 min llegaremos a la comunidad de las ne-
gras donde abordaremos una embarcación que nos llevara laguna adentro. Siendo ya la luz del día casi 
nula nos internaremos en las oscuras aguas de la laguna. En el trayecto podremos distinguir diferentes 
sonidos emitidos por los animales que habitan este ecosistema, si guardamos silencio nos daremos 
cuenta que hay todo un mundo que no podemos ver pero que podremos oír. Sera necesario hacer un 
breve recorrido hasta llegar al lugar preciso para poder observar y vivir el fenómeno maravilloso de la 
bioluminiscencia que ocurre en la laguna, es como ver estrellas fugaces en el agua que brillan al con-
tacto con el agua, son millones de microorganismos que activan una descarga de energía en forma de 
luz cuando son tocados. Al bajar de la embarcación para entrar en el agua sentirás la magia en contac-
to con tu piel no lo dudes y sumérgete en este increíble lugar más lleno de vida que cualquiera y dis-
fruta de la interacción con este fenómeno de la naturaleza que jamás olvidaras.  
Incluye: Transportación, guía, pago de lancha en la laguna. 
Opera: 1,2,3,4,5,6,7 (Solo de Octubre a Mayo)    
Mínimo: 02 pasajeros 
Duración:  2 1/2 hrs  
Adulto: $475.00 MXN  Menor (03-10 años): $475.00 MXN 
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LAGUNA DE MANIALTEPEC 
Comenzaremos visitando vía terrestre la zona hotelera de Bacocho y un mirador que da vista a la playa 
Bacocho, una hermosa playa virgen de mar abierto con una extensión amplia de arena color dorada. 
Continuamos nuestro recorrido a la laguna de Manialtepec, llegando a la comunidad de Las Negras, 
donde se abordará una lancha para visitar la laguna cuyo significado proviene del náhuatl “Lugar de los 
lagartos”. Te sorprenderá la riqueza natural que encontraras, es un humedal de gran importancia a 
nivel mundial y propuesto como sitio RAMSAR.  
Conocer este maravilloso refugio natural de múltiples especies de aves migratorias te hará sonreír y a 
través de la densa vegetación te iras dando cuenta como el ecosistema tropical de este humedal atrae 
a una gran cantidad de fauna, incluyendo garzas, iguanas, ibis, patos y loros, pero esta laguna no solo 
está llena de animales y plantas, también de misterios y leyendas basadas en los testimonios de los 
habitantes del lugar, quienes nombraron un islote dentro de la laguna como “La Isla del Gallo” pues 
cuentan que ahí cada noche buena se escucha cantar a un gallo que llama a su dueño, el cual habría 
fallecido años atrás en la misma fecha en un enfrentamiento con un lagarto al salir a pescar, como 
esta, existen muchas leyendas alrededor de esta hermosa laguna que te dejara maravillado. Posterior-
mente nos adentraremos al rio de Manialtepec y el punto exacto en donde este se encuentra con el 
mar para unirse en una sola extensión de agua que parece tener alma propia. Después Visitamos la 
playa puerto suelo donde desembarcaremos para poder caminar por la playa o nadar y disfrutar de una 
rica comida (no incluida)  
Incluye: Transportación, guía y pago de lancha en laguna 
No incluye: Alimentos, bebidas y propinas 
Mínimo: 03 pasajeros   Opera: 1,2,3,4,5,6,7   
Duración: 5 hrs. 
Adulto: $736.00 MXN   Menor (03-10 años): $736.00 MXN 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

CITY TOUR  
Aventúrate iniciando este recorrido conociendo los lugares más concurridos de Puerto Escondido, donde 
visitaremos el mercado Benito Juárez. Caminar por el Mercado Principal de la ciudad se convierte en 
toda una aventura de sabores, olores, texturas y colores que difícilmente pueden apreciarse en otros 
lugares de México, recorrer los pasillos de este mercado te dejara entusiasmado, pues la diversidad 
que aquí encontraras llenara tus ojos de múltiples colores, aquí tendrán tiempo para hacer compras si 
así lo quisieran. También visitaremos una fábrica de mezcal para que aprecien el proceso de su elabo-
ración artesanal y una degustación de variedades de mezcal que te dejaran un buen sabor de boca y 
animaran el resto del día; así mismo podrán probar de los productos típicos de la región como: el cho-
colate y el mole; caminarán por los miradores principales para observar por tierra las hermosas playas, 
recorreremos el andador turístico hasta llegar a la playa de Zicatela y la bahía principal donde podrán 
mirar de cerca la creatividad plasmada en las artesanías que exponen los artesanos, si te enamoras de 
alguna joya artesanal podrás comprar alguno para llevarlo de recuerdo. Posteriormente los llevaremos 
a la bahía de puerto angelito, una playa donde se mezclan las tonalidades azules en el agua y donde 
abordarán una embarcación para recorrer las playas principales: Zicatela, Puerto Angelito, Manzanillo, 
Playa Coral, y Puesta del Sol, de esta manera podremos ver las playas desde el agua; continuaremos 
mar adentro acompañados de la suerte y buscando tener la oportunidad de observar tortugas, delfines 
y ballenas si la temporada es la adecuada; finalizamos este estupendo recorrido con la comida en algu-
na playa o restaurante que gusten o recomendación del guía, donde podrán disfrutar de alimentos a 
base de mariscos.  
Incluye: Transportación, guía y pago de viaje en embarcación. 
No incluye: Alimentos, bebidas y propinas 
Mínimo: 02 pasajeros   Opera: 1,2,3,4,5,6,7   
Duración: 6 hrs. 
Adulto: $730.00 MXN   Menor (03-10 años): $730.00 MXN 

CASCADA DE LA REFORMA  
Saliendo de Puerto Escondido aproximadamente a una hora y media vía terrestre llegaremos a la co-
munidad de la Reforma donde nos aguarda un atractivo espectacular. Para llegar a la comunidad viaja-
mos por la carretera 200 una hora aproximadamente y después tomaremos una desviación en camino 
de tierra por 30 minutos más, en esta parte del viaje podrás observar la vegetación típica de esa región 
y podrás ir mezclándote con el ambiente y preparando tu vista para la magia que estas a punto de vi-
vir. Al llegar a la comunidad caminamos alrededor de 15 minutos por un sendero habilitado en medio 
de la selva el cual nos llevara a cruzar el mismo rio en dos ocasiones, sin embargo, a cada paso que 
das el escenario es distinto, podrás cruzar el rio y sentir sus frescas aguas mojar tus pies y desde ese 
momento comenzaras a relajarte y a disfrutar la pureza del aire que ahí se respira.  
No esta demás decir que vayas preparando tu cámara para capturar cada momento y cada detalle del 
lugar. Después de la caminata llegaremos a la Cascada encantada, con una altura aproximada de 45 
metros, la caída de agua es impresionante y al acercarte a la orilla del agua encontraras unas honduras 
que se forman debido a la fuerza de la caída, en esta hondura podrás refrescarte de la caminata, ob-
servar a tu alrededor como la naturaleza te rodea y al contemplar la cascada te sentirás tan diminuto y 
tan parte del universo a la vez, que no querrás irte.  
Finaliza nuestro recorrido con regreso a sus respectivos hoteles en Puerto Escondido  
Incluye: Transportación, guía  
No incluye: Alimentos, bebidas y propinas 
Mínimo: 02 pasajeros   Opera: 1,2,3,4,5,6,7   
Duración: 6 hrs. 
Adulto: $810.00 MXN   Menor (03-10 años): $810.00 MXN 
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LIBERACION DE TORTUGAS—NOVIEMBRE A MAYO 
Saliendo de sus respectivos hoteles para tomar la carretera costera a 25 minutos de Puerto Escondido, 
en el trayecto podrá observar plantíos de papaya, plátano macho, un invernadero de flores del paraíso, 
así como plantíos de cacahuate y sandia; posteriormente llegaremos a la bocabarra de Colotepec en 
donde disfrutará de una experiencia inolvidable.  
Estaremos en contacto con uno de los animales marinos en peligro de extinción, que es la tortuga, de 
estas existen 8 especies, de las cuales 4 anidan y habitan en la costa oaxaqueña, la Golfina, la Carey, 
la Prieta y la Laud., tendrá la oportunidad de ayudar a la naturaleza en este delicado proceso de regre-
sarle tortugas recién nacidas, liberándolas al mar. Mientras observas como las diminutas tortugas enér-
gicas se alejan y se van adentrando al agua con la ilusión de llegar a su hábitat natural, el profundo 
mar, aguarda tranquilo para darles la bienvenida a su nuevo mundo. La emoción te inundara al tener 
como escenario un atardecer en la playa en donde además podremos observar como el río se une con 
el mar haciéndose uno solo. Una puesta de sol que te llenara, no solo la vista sino también el alma. 
¿Existe mejor forma de ayudar a la naturaleza que cuidando a sus pequeñas creaciones? Después de 
este sensitivo espectáculo damos por terminada la actividad y regresamos a los hoteles.  
Incluye: Transportación, guía  
No incluye: Alimentos, bebidas y propinas 
Mínimo: 02 pasajeros   Opera: 1,2,3,4,5,6,7  (Noviembre a Mayo) 
Duración: 2 hrs. 
Adulto: $405.00 MXN   Menor (03-10 años): $305.00 MXN 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

CLASES DE SURF 
Aprende a deslizarte sobre las olas y disfruta de la adrenalina correr por tus venas en esta actividad. 
No importa si eres principiante o experto, estas clases son para ti. Además de contemplar y oír el ma-
ravilloso sonido de las olas romper en la arena fina y gris que desborda esta playa de talla mundial y 
sentir los rayos del sol que en contacto con tu piel irán haciendo un tostado perfecto que más tarde te 
harán lucir un espléndido traje de baño.  
En esta playa, que es una de las mejores a nivel mundial para la práctica del Surf debido a que las 
olas alcanzan hasta 6 metros de altura en ciertas temporadas, recibe una clase teórica de parte de un 
instructor certificado y bilingüe con mucha experiencia que les explicara las medidas de seguridad, la 
manera de cómo remar, ponerse de pie y todo lo que necesite para poder enfrentarse y montar las 
maravillosas olas que solo puerto escondido te puede ofrecer. La magia de estar en el agua, enfren-
tando las olas y pronunciándote como verdadero triunfador al ponerte de pie sobre la tabla, no se 
compara con nada.  
Ven y atrévete a desafiar esta fascinante aventura de una manera segura y divertida en la costa Oa-
xaqueña, reconocida por sus aguas templadas, cristalinas y de tonalidades verdes y azules.  
Incluye: Transportación, guía, lección teórica, lección practica, long board, rashguard, cera 
No incluye: Alimentos, bebidas y propinas 
Mínimo: 02 pasajeros   Opera: 1,2,3,4,5,6,7  
Duración: 2 hrs. 
Adulto: $672.00 MXN   Menor (03-10 años): $672.00 MXN 

AMANECER ENTRE ESTRELLAS Y DELFINES 
Durante tu visita a Puerto Escondido no te puedes perder de una aventura al alba, en esta actividad 
inicias desde temprano, pasando a su hotel nos dirigimos a la Playa Principal para prepararnos con 
una excursión llena de emoción, donde abordaremos la embarcación y nos dirigiremos mar adentro, si 
la suerte te acompaña en el trayecto observaras animales marinos como delfines, tortugas, mantarra-
yas, y además de un paisaje encantador. Nos dirigiremos unas cuantas millas mar adentro para en-
contrar delfines saltando y nadando al ritmo de la embarcación. En el trayecto del recorrido se deleita-
rá con la vista del mar, vegetación, arena, color y quietud de las aguas que la madre naturaleza guar-
da. Continuamos el recorrido a bordo de la embarcación escuchando el sonido de las olas del mar que 
te hace sentir muy relajado y en tranquilidad.  
Ambientados con la explicación del capitán podremos disfrutar de las hermosas vistas panorámicas 
que nos ofrece este encantador destino turístico. Los más pequeños se divertirán con historias de la 
tripulación que nunca dejan de sorprender. Un viaje ideal para convivir con toda la familia o grupos 
grandes. Una aventura llena de adrenalina, sorpresas y mucha emoción. La combinación de los ele-
mentos del mar, cielo y el sol es fortuita pero la experiencia es única, la naturaleza total al alba en el 
mar es un recuerdo que pocos podrán borrar de su mente, disfruta y escápate a la vida marina que la 
madre naturaleza guarda la costa Oaxaqueña.  
Y para finalizar esta gran vivencia, regresando a bordo de la embarcación podrá aprovechar para to-
mar algunas fotografías y seguir relajándose con la brisa del mar hasta llegar a la Playa Principal, para 
trasladarlos a sus respectivos hoteles.  
Incluye: Transportación, guía,  
No incluye: Alimentos, bebidas y propinas 
Mínimo: 02 pasajeros   Opera: 1,2,3,4,5,6,7  
Duración: 3 hrs. 
Adulto: $1,065.00 MXN   Menor (03-10 años): $798.00 MXN 
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Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

SERVICIO 
DIA DE             

OPERACIÓN 
ADULTO 

NIÑOS 
(05—10 años) 

Traslado compartido Aeropuerto Puerto Escondido—Hotel Puerto Escondido (Mínimo 02 personas)  1234567 $125.00 $125.00 

Traslado compartido Hotel Puerto Escondido—Aeropuerto Puerto Escondido (Mínimo 02 personas)  1234567 $125.00 $125.00 

COMPRAS Y TOUR DE CIUDAD 
Aventúrate iniciando este recorrido conociendo los lugares más concurridos de Puerto Escondido, don-
de visitaremos el mercado Benito Juárez, deleita tus sentidos con la gama de colores y sabores úni-
cos, la variedad de productos que se ofrecen en este mercado de asombrará, dicen en el pueblo que 
si algo necesitas seguramente lo encontraras ahí (tiempo para hacer compras), haremos una visita a 
la fábrica de mezcal para que aprecien el proceso de elaboración de la tradicional bebida Oaxaqueña 
que alegra todos los momentos, como dice por ahí “para todo mal, Mezcal, para todo bien también”, 
no te olvides de la degustación de mole, chocolate, chapulines y diferentes tipos de mezcales; cami-
narás por los miradores principales y el andador turístico llamado Adoquín, una calle interminable de 
comercios que ofertan increíbles artesanías, desde ropa, accesorios hechos con materiales de la re-
gión hasta alimentos variados. También pasaremos a la playa de Zicatela y la bahía principal donde 
podrá comprar algún recuerdo y tomar fotografías de esta reconocida playa a nivel mundial.  
En este estupendo recorrido degustara la comida a base de mariscos en alguna playa o restaurant de 
su elección.  
Incluye: Transportación, guía  
No incluye: Alimentos, bebidas y propinas 
Mínimo: 02 pasajeros   Opera: 1,2,3,4,5,6,7 
Duración: 2 1/3 hrs. 
Adulto: $405.00 MXN   Menor (03-10 años): $305.00 MXN 
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LO MEJOR DE PUERTO VALLARTA  
El tour más completo de Puerto Vallarta, en el cual conoceremos, “lo mejor de lo mejor” las atracciones 
y atractivos de la ciudad, en Puerto Vallarta visitaremos la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe con 
su bella torre y Plaza Municipal, caminaremos por la isla del río Cuale y su zona comercial para admirar 
hermosas piezas de artesanías que podremos llevar como recuerdo de Puerto Vallarta  a casa, disfruta-
remos también de una maravillosa vista panorámica de Puerto Vallarta que nos regala el Mirador de 
Mismaloya y la visita a una destilería de tequila para un tour con degustación. Habrá tiempo libre para 
comer o comprar en Puerto Vallarta, así como disfrutar de sus hermosos paisajes. 
Mínimo: 06 pasajeros   Opera: 1,2,3,4,5,6,7   
Duración: 4 hrs. 
Adulto: $1,060.00 MXN  Menor (02-10 años): $540.00 MXN 

LAS CALETAS Y PLAYAS DEL SUR  DESDE PUERTO VALLARTA 
Las Caletas es una ensenada con playa de arena dorada de Puerto Vallarta, situada al sur de la Bahía 
de Banderas muy cerca de un remanso de arrecifes naturales con una variedad de peces de brillantes 
colores y formaciones espectaculares de esponjas que oculta bajo su precioso mar de Puerto Vallarta. 
La aventura por Las Caletas da principio con un escénico crucero bordeando la Bahía de Banderas hacia 
uno de los refugios costeros más encantadores en la costa del Pacifico mexicano en nuestro Puerto 
Vallarta. Una vez en Las Caletas, dispongámonos a explorar caminando entre la jungla tropical e increí-
ble jardines de orquídeas y a disfrutar relajadamente con una agradable natación o activamente con su 
equipo de Esnórquel y de kayak (incluidos). Disfrute de una excelente comida buffet a base de parrilla-
da, con barra de frutas y ensaladas y barra libe de bebidas domésticas al puro estilo de las Caletas, 
Puerto Vallrta. Las playas del sur son hermosas y dignas de colocarlas en nuestro corazón tras la expe-
riencia única en las Caletas, lo creerá. 
No incluye: Transportación Hotel – Terminal Marítima – Hotel, propinas  
Opera 1,2,3,4,5,6    Mínimo: 02 pasajeros 
Duración: 7 hrs  
Adulto: $3,824.00 MXN  Menor (02-10 años): $2,440.00 MXN 

PUERTO VALLARTA PASEO A CABALLO 
Este emocionante paseo en Puerto Vallarta inicia con un recorrido por tierra desde el punto de reunión 
hasta el Pueblo de las Palmas en donde se localiza el Rancho en donde nos serán asignaos nuestros 
caballos: en el camino veremos diversos plantíos y nuestro Guía nos dará una descripción de la varie-
dad de la lora y fauna local. Llegando al Rancho pasaremos directamente a tomar un desayuno ligero 
después del cual nos será asignado un caballo apropiada para iniciar nuestra cabalgata a través de Ríos 
y caminos sinuosos hasta llegar a una impresionante cascada natural en donde podremos refrescarnos 
nadando un rato en sus claras aguas. Una vez de regreso en el Rancho disfrutaremos de una exquisita 
comida acompañándola con nuestra bebida favorita.  
No incluye: Transportación Hotel al punto de reunion 
Opera 1,2,3,4,5,6    Mínimo: 02 pasajeros 
Duración: 6 hrs  
Adulto: $2,120.00 MXN   Menor (02-10 años): $1,170.00 MXN 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

SIERRA MADRE EXPEDICIÓN DESDE PUERTO VALLARTA 
Aventurémonos lejos de los suburbios de Puerto Vallarta hacia la Sierra Madre en nuestros especial-
mente diseñados vehículos Mercedes Benz todo terreno (unimogs*) que nos llevarán a través de cami-
nos de terracería, montañas y valles, pasando por ríos y pueblos olvidados en el mismo corazón de la 
Sierra Madre. Es tiempo de disfrutar de una caminata de 45 minutos para lo extraordinario de la fauna 
y flora escondidas bajo las copas de los árboles de esta selva. Cabe destacar que en 2015 se aprecia a 
esta cierra como la protectora natural contra los huracanes puesto que en ese mismo año “Patricia, el 
huracán mas fuerte jamás registrado” fue debilitado al tocar estas hermosas tierras, y de esta manera 
protegió a Puerto Vallarta. Nuestra aventura por la Sierra Madre continúa a través de una extensa cos-
ta dorada de playa virgen en donde degustaremos de una comida preparada “al fresco” mientras nos 
relajamos y descansamos sobre la bella y exclusiva playa de blanca arena, posteriormente de nuestra 
aventura por la Sierra Madre regresaremos a Puerto Vallarta. 
NOTA:  Unimog: nombre por el que se conoce a una variedad de camiones medianos multipropósito 
de tracción en las cuatro ruedas. 
Incluye: Unimogs con guía, comida a la parrilla con ensaladas, fruta y barra libre. 
No incluye: Transportación hotel-punto de reunión-hotel, propinas. 
Opera:1,2,3,4,5,6,7    Mínimo: 02 pasajeros 
Duración: 7 1/2 hrs  
Adulto: $3,045.00 MXN  Menor (02-10 años): $3,045.00 MXN 
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AVENTURA EN PUERTO VALLARTA SOBRE CUATRIMOTO 
Atrévete a descubrir la emoción y la adrenalina que produce manejar tu propio cuatrimoto semiauto-
mática (ATV*) en Puerto Vallarta; una verdadera experiencia manejar estos cuatrimotos Honda 4X4 a 
través de poblaciones, plantaciones tropicales y Ríos de Puerto Vallarta. El tour aventura en Puerto 
Vallarta sobre cuatrimoto incluye un recorrido de práctica con instrucciones de manejo y seguridad 
antes de salir por las rutas especialmente diseñadas para esta excursión las cuales le serán designa-
das, a bordo del cuatrimoto Honda te espera diversión y aventura en Puerto Vallarta. 
Incluye: Cuatrimoto, casco, lentes, pañuelo y agua embotellada. 
No incluye: Transportación hotel-punto de reunión-hotel, propinas. 
NOTA: ATV (en inglés all-terrain vehicle o ATV) es un vehículo de cuatro ruedas parecido a una moto-
cicleta, (cuatrimoto) 
Opera: 1,2,3,4,5,6,7                   Mínimo: 02 pasajeros 
Duración: 4 hrs   
ATV SENCILLA por persona: $2,074.00 (Solo Adultos a )partir de 18 años 
ATV DOBLE por persona: $2,575.00 (Solo Adultos a partir de 18 años) 

AVENTURA PUERTO VALLARTA EXTREMO 
En Puerto Vallarta podemos encontrar una gran cantidad de actividades extremas, se pueden llevar a 
cabo en un día  si lo que quieres es que este lleno de emociones. Para empezar la aventura extrema en 
Puerto Vallarta vuela desde la copa de los árboles en una serie de increíbles tirolesas - incluyendo la 
más larga y rápida de Puerto Vallarta y México, mide más de 1200 metros y alcanza una velocidad de 
más de 100 km/hr. Además de las increíbles tirolesas en nuestra aventura extrema, tu corazón se ace-
lerará si decides subir la divertida Escalera Loca de 15 metros o al hacer rappel desde las copas de los 
árboles, cruzando puentes tambaleantes, balanceándote en el columpio de Tarzán y mucho más. Prue-
ba tus habilidades de manejo en terrenos pedregosos abordo de uno de los más divertidos vehículos de 
la zona, los Polaris RZR*, y explora la selva cruzando ríos y colinas, todo esto en conjunto harán de 
esta una aventura extrema, increíble e inolvidable que sólo Puerto Vallarta puede ofrecer.  
NOTA:  RZR: Vehículos todo terreno realizados por la industria Polaris. 
Restricciones: Los participantes deben de tener por lo menos 8 años de edad y estar activamente en 
forma. Estatura mínima 1.20 m. Peso máximo 118 kg.  
Incluye: Estaciones de agua purificada, snack y todo el equipo especificado 
No incluye: Transportación hotel-punto de reunión-hotel, propinas. 
Opera: 1,2,3,4,5,7    Mínimo: 02 pasajeros 
Duración: 6 hrs   
Adulto: $3,305.00 MXN   Menor (02-10 años): $2,550.00 MXN 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

AVENTURA AL AIRE LIBRE EN PUERTO VALLARTA 
Si tu pasión es estar siempre al aire libre Puerto Vallarta ofrece una experiencia ecológica al aire libre 
llena de retos, aventura y diversión; comienza con un excitante paseo en lancha que nos llevará a Boca 
de Tomatlán, una pequeña comunidad cercana de Puerto Vallarta a orillas de la jungla, donde el río y el 
mar se unen al sur de Bahía de Banderas. Al llegar a este lugar tomaremos un camino de terracería 
abordo de nuestras unidades 4X4, las mejores para tener una gran aventura al aire libre, nos llevarán 
por exóticos caminos a 2000 pies sobre el nivel del mar hacía nuestro campamento, justo ahí montare-
mos en mula para subir aún más alto a la región subtropical de la jungla en donde iniciaremos el des-
censo por cables o tirolesa y también descensos a rapel que realizaremos a través de espectaculares 
cascadas, puentes colgantes con eventuales zambullidas en pozas naturales de esta manera apreciare-
mos todo aquello que hacen de Puerto Vallarta algo mas que solo playa. Una vez de regreso al campa-
mento podrá relajarse y tomar un refrigerio al aire libre, toda una aventura emocionante en Puerto 
Vallarta.  
NOTA: Peso máximo: 100kg  
Incluye: Transporte por lancha a Boca de Tomatlán, transporte por tierra en vehículos 4x4 y en mula 
hasta el campamento, agua embotellada, barras de granola y fruta. 
No incluye: Transportación hotel-terminal marítima-hotel, propinas. 
Opera: 1,2,3,4,5,6        Mínimo: 02 pasajeros           
Duración: 5 1/2 hrs  
Adulto: $3,305.00 MXN    Menor (02-10 años): $3,305.00 MXN  
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Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

AVENTURA CON DELFINES EN PUERTO VALLARTA (3 opciones) 
Opción 1 Nado personalizado con Delfines: Puerto Vallarta ofrece esta gran experiencia incluye el na-
dar casi de manera individual con los delfines; Este es un tour de 60 minutos de los cuáles 40 estarán 
totalmente dedicados a convivir, jugar y conocer de cerca a estos increíbles mamíferos marinos que 
harán de tu visita a Puerto Vallarta inolvidable. Encuentro único con máximo 6 personas por Delfín.  
Opción 2 Nado con Delfines: En Puerto Vallarta puedes realizar esta excitante experiencia dentro de la 
piscina con delfines; familiarícese con estas sorprendentes criaturas por medio de besos, abrazos y 
caricias, perciba como los delfines también disfrutan interactuando con las personas. Si usted es aman-
te de los delfines, aproveche este tour de 60 minutos con la oportunidad de interactuar en el agua du-
rante 30 minutos con un máximo de 8 personas por delfín. 
Opción 3 Encuentro con Delfines: Participe de este encuentro de 15 minutos y en un grupo no mayor 
a 8 personas dentro de una pequeña piscina sumergido en el agua hasta la altura de la cintura; esta es 
una mágica oportunidad de estar en Puerto Vallarta con los delfines en su propio ambiente, juegue con 
ellos y pase un rato muy agradable con este programa interactivo donde podrá alimentarlos y jugar 
con ellos, harán que tu experiencia en Puerto Vallarta sea única. 
No incluye: Transportación hotel-Delfinario-hotel, propinas. 
Opera: 1,2,3,4,5,6,7 
OPCION 1 Adulto: $4,084.00 MXN   Menor: $2,550.00 MXN 
OPCION 2 Adulto: $3,716.00 MXN    Menor: $2,550.00 MXN 
OPCION 3 Adulto: $2,810.00 MXN    Menor: $2,550.00 MXN 

AVISTAMIENTO DE BALLENAS, PUERTO VALLARTA  
SOLO DIC 16, 2019 A MAR 15, 2019 
Ven a conocer a un hermosos y colosal mamífero en Puerto Vallarta increíble tour de avistamiento de 
ballenas jorobadas en Bahía de Banderas. Biólogos expertos te guiarán a través del maravilloso mundo 
de las ballenas jorobadas en nuestra embarcación tipo zodiac. Antes de embarcarnos disfrutarás de 
una plática sobre  las ballenas, estos magníficos animales. Una vez en el mar, podrás disfrutar de los 
diferentes comportamientos de las ballenas mientras tu guía te los explica. Podemos ver saltos, cola-
zos, ballenas jugando, viajando o peleando. Escucharemos sus cantos a través de nuestros exclusivos 
hidrófonos, recordemos que esta magnifica serenata que entonan las ballenas es con el fin de atraer a 
las hembras, ¿y porque no? Enamorarnos a nosotros para que como ellas regresar y vivir de nuevo 
esta magnifica experiencia en Puerto Vallarta.  
Incluye: Café caliente, galletas y agua embotellada en el tour matutino. Refrescos, galletas y agua 
embotellada en el tour vespertino 
No incluye: Transportación hotel-muelle-hotel, propinas. 
Opera: 1,2,3,4,5,6,7                     Mínimo: 02 pasajeros           
Duración: 4 hrs  
Adulto: $2,830.00 MXN    Menor (02-10 años): $2,830.00 MXN 

ISLAS MARIETAS Y DELFINES EN CATAMARAN DESDE PUERTO VALLARTA 
Conoceremos las Islas Marietas en Puerto Vallarta en el cual esta excitante excursión le ofrece la opor-
tunidad de conocer los atractivos naturales y la gran biodiversidad que se encuentra alrededor de Puer-
to Vallarta, Delfines nariz de botella del Pacífico y Delfines acróbatas pueden verse durante todo el año 
en Puerto Vallarta. Las Islas Marietas, situadas en el extremo Norte de la Bahía de Banderas a poco 
mas de 36 km de Puerto Vallarta, son un santuario de vida marina con Ballenas, Delfines y peces tropi-
cales; Sus aves marinas endémicas, tales como las fragatas y los bobos de patas azules, forman un 
único y complejo ecosistema en Islas Marietas. Visita panorámica alrededor de sus agradables playas. 
Incluye: Barra libre de bebidas domésticas, comida fría, equipo de snorkel y kayak 
No incluye: Transportación hotel-marina-hotel, propinas, visita a la playa escondida. 
Opera: 1,2,3,4,5,6,7       Mínimo: 02 pasajeros 
Duración: 7 hrs  
Adulto: $2,290.00 MXN   Menor (02-10 años): $1,560.00 MXN 

CIELITO LINDO CRUCERO EN TRIMARÁN, PUERTO VALLARTA 
En Puerto Vallarta podemos participar en un divertido crucero a bordo de nuestro exclusivo trimarán* 
que navegará deslizándose sobre las tranquilas aguas de Bahía de banderas. Nuestro crucero escénico 
en trimarán inicia bordeando las costas Vallartenses hacia el sur hasta alcanzar “Los Arcos” en donde 
aprovecharemos para divertirnos con nuestra aventura de esnórquel. Después continuaremos veleando 
en el crucero en trimarán hasta llegar a “Las Animas”, playa semi-privada con increíbles encantos para 
nadar y visitar sus alrededores. Es hora de disfrutar de nuestra comida en uno de los idílicos restauran-
tes sobre la playa. Elige entre las 3 opciones disponibles.  
NOTA:  Trimarán: Embarcación de vela formada por un casco central y otros dos laterales más peque-
ños, todos ellos unidos por una armadura rígida.  
Incluye: Comida en la playa, barra libre de bebidas nacionales a bordo y equipo de esnórquel. 
No incluye: Transportación hotel-terminal marítima-hotel, bebidas en la playa ni en el restaurante, 
propinas. 
Opera: 1,2,3,5,6,7                    Mínimo: 02 pasajeros      
Duración: 5 hrs  
Adulto: $2,185.00 MXN   Menor (02-10 años): $1,093.00 MXN 
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Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

RITMOS DE LA NOCHE EN PUERTO VALLARTA 
Nuestra aventura principia con un escénico crucero en catamarán bordeando las hermosas costas de 
Puerto Vallarta en Bahía de Banderas; admire como el sol se oculta en el océano mientras la oscuridad 
desciende enmarcando una maravillosa puesta del sol. Nuestro crucero continúa en la noche bajo la luz 
de las estrellas hasta encontrar el brillo de las antorchas que nos guiarán a lo que será nuestro refugio 
privado esta noche “Las Caletas”. Disfrute de su cena mientras que el mar le acaricia los pies y su me-
sero lo consiente sirviéndole su postre y café. Al terminar de cenar el sonido de los rítmicos tambores 
lo guiarán hacia el anfiteatro exterior en donde encontrará, escondida entre la selva, una fabulosa pirá-
mide bellamente iluminada con antorchas proporcionando a este momento una atmósfera especial que 
será solamente el inicio de un impresionante y espectacular show prehispánico y contemporáneo, todo 
esto a los espectaculares ritmos nocturnos que Puerto Vallarta puede ofrecer. 
No incluye: Transportación hotel-terminal marítima-hotel, propinas. 
Opera: 1,2,3,4,5,6                      Mínimo: 02 pasajeros 
Duración: 5 hrs  
Adulto: $4,083.00 MXN   Menor: No disponible 

CRUCERO A LA TIERRA DE PIRATAS, PUERTO VALLARTA 
Ven a Puerto Vallarta para subir a bordo y disfruta de este espectacular crucero lleno de aventura y 
diversión al estilo de los piratas en la cual reviviremos las heroicas travesías del Capitán Crispín “el 
Terrible”, si aquí en Puerto Vallarta, quien al tratar de apoderarse del tesoro del Capitán Sam, de su 
galeón y de su  hermana, se enfrenta a problemas que nunca imaginó teniendo que encarar una diver-
tida y entretenida batalla al puro estilo pirata que te hará reír hasta las lagrimas. Relájate y disfruta de 
la visita a la exclusiva playa de Majahuitas ubicada a 29Km de Puerto Vallarta, donde podrás esnorque-
lear, nadar y pasear en kayak (equipo incluido). Desayuno continental, comida buffet y barra libre a 
bordo durante todo el recorrido, disfruta de las aventuras de los piratas, una aventura imperdible en 
Puerto Vallarta. 
No incluye: Transportación hotel-marina-hotel, admisión a la marina por persona, propinas. 
Opera: 1,2,3,4,5,6                       Mínimo: 02 pasajeros 
Duración: 5 1/2 hrs  
Adulto: $3,220.00 MXN    Menor (02-10 años): $1,620.00 MXN 

SERVICIO 
DIA DE             

OPERACIÓN 
ADULTO 

NIÑOS 
(05—10 años) 

Traslado Redondo Aeropuerto - Hotel ZONA 1—Aeropuerto (MIN 02 PASAJEROS) 1234567 $588.00 $450.00 

Traslado Redondo Aeropuerto - Hotel ZONA 2—Aeropuerto (MIN 02 PASAJEROS) 1234567 $680.00 $545.00 

Traslado Redondo Aeropuerto - Hotel ZONA 3—Aeropuerto (MIN 02 PASAJEROS) 1234567 $765.00 $631.00 

Traslado Redondo Aeropuerto - Hotel ZONA 4—Aeropuerto (MIN 02 PASAJEROS) 1234567 $859.00 $720.00 

Zone 1 - Marina 
Velas Vallarta, Casa Velas, Marriott casa magna, Melia, Hotel Vamar , Mayan Palace Marina, Westin, Club Regina, rain tree vil lavera, Flamingo Vallarta, Porto 
Fino, 3 mares, Confort Inn. 
 
Zone 2 - Touristic Zone 
Crown paradise, Golden Crown, Hacienda & Spa, NH kristal, Grand vennetian, Holiday inn, Villa del palmar, Puerto de luna, Hola Vallarta, Fiesta Americana, Las 
palmas, Plaza pelicanos, Vallarta Sol, Club Plaza Pelicanos grand, Secrets Vallarta Bay Resort & Spa, Hacienda de Vallarta Las Glorias, Canto del sol, Suites Mar 
Elena, Costa Club Punta arena, Getaway, Suites del Sol, Vallarta Torre, Los Tules, Villas Vallarta, Sheraton, Sunset Plaza Beach Resort, Sheraton Tiempo Com-
partido, Villa Premiere, Buenaventura Grand, Marlyn Hotel, El pescador, Casa Nicte Villa, Hotel Rosita, Suites la Siesta, Hotel Mocalli, Hotel Portonovo Plaza, Now 
Amber, Hotel Hilton, Icon Vallarta, Villa del mar, Sunscape, Hacienda Buenaventura, friendly vallarta O Hola. 
 
Zone 3: 
North Zone- Sea Garden, Mayan Palace Nuevo Vallarta, Ocean Breeze, The Grand Mayan, The Grand Luxxe, The Grand Bliss, Villa Varadero, Paradise Village, 
Bahia del Sol, Occidental Allegro, Hard Rock Hotel, Taheima Grand Spa, Grand Velas, Grand Marival, Dreams Villamagna, Marival  Residences, Hacienda de los 
Milagros, Luxury Residence In Paradise. 
South Zone-Playa los arcos suites, Mercurio, San marino, Suites Emperador, Hotel Emperador, Tropicana, Blue Seas, Blue chairs, Casa Anita, Suites Plaza Del 
Rio, Hotel Eloisa, Posada Roger, La Iguana de Oro Vallarta, Hotel Belmar or Almar., Tradicional Villa Del Mar, Yazmin Hotel, Torre Malibu, Hacienda San Angel, 
Hotel Amaca, Villa Mercedes, Cond. Vera Vista, Hotel Hortencia, Grand Miramar, Villas Palmeras, Villas David, Cond. La Palapa, Andales On the Bay, Cond. Casa 
de las Visitas, Vallarta Shores, Casa La Villata, Villa Azul, Chateau Dona Luz, Casa del Quetzal, Villa Celeste, Hotel Playa Conchas Chinas, Hyatt Ziva - Before: 
Dreams Vallarta, pinnacle 220, porto alegro, Rivera del rio, garlands del rio, olas altas suites, Rio Malecon, Quinta Maria Cortes, Molino de Agua, Hotel Hacienda 
de Vallarta Centro, Abbey Hotel, Casa de Las Visitas Condo, Meza del Mar, Casa Panoramica, Casa Juanita, Condominio Playa del  Sol, Casa Cupula, Condominio 
Conchas Chinas, Lindo Mar, Casa Doña Susana, Playa los arcos. 

 

Zone 4: 
North Zone-Riu Vallarta, Riu jalisco, Samba Vallarta, Riu palace, Bel Air, Villa del palmar flamingos, Villa la Estancia, Royal Decameron. 
South Zone-Costa sur, Playa Fiesta, Cond. Los Palmares, Garza Blanca, Best Western, Barcelo La Joya, Casa Iguana, Mousai hotel, Park royal pv, Grand fiesta 
americana. 
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CASCADAS DE TAMASOPO Y PUENTE DE DIOS—SALIENDO DESDE SAN LUIS POTOSÍ 
Salimos de San Luis Potosí y nos dirigimos hacia el Este del estado, pasando por la región media, hasta 
las tierras bajas donde el clima propició y los cañaverales nos indican el inicio de la zona  huasteca. En 
nuestra primera parada, bajamos 200 escalones para ver la poza azul, en el Puente de Dios, maravilla 
de la naturaleza. Continuamos hacia las cristalinas cascadas de Tamasopo, donde podemos nadar, re-
frescarnos en sus aguas y disfrutar de la naturaleza. 
Incluye: Transporte desde San Luis Potosí, chaleco salvavidas, entradas, seguro y guía 
No Incluye: Alimentos, bebidas, ningún tipo de propina, nada previamente no especificado.  .   
Opera: 1,2,3,4,5,6,7    Pick Up:  07:00 hrs 
Duración: 12 hrs                                   Mínimo 2 pax.   
Adulto: $1,847.00 MXN   Menor: $1,270.00 MXN        

SAN LUIS PANORÁMICO—DESDE SAN LUIS POTOSÍ  
Iniciamos el paseo con un recorrido peatonal por el Centro Histórico de San Luis, visitando sus cuatro 
principales plazas, palacios de gobierno y magnifica Catedral, admirando los imponentes edificios porfi-
rianos, mudos testigos de la historia. Abordamos el transporte para trasladarnos a la Calzada de Gua-
dalupe hasta el centro de las Artes, antigua penitencia construida durante el porfiriato donde visitare-
mos el museo escultorico Leona Carrington.  
Incluye: Transporte, entradas, seguro de viajero y guía. 
No Incluye: Alimentos, bebidas, ningún tipo de propina, nada previamente no especificado.   
Opera: 2,3,4,5,6,7     Pick Up:  09:30 hrs 
Duración: 04 hrs                                   Mínimo 2 pax.   
Adulto: $808.00 MXN   Menor: $577.00 MXN        

SANTA MARÍA DEL RÍO Y HACIENDA POTOSINA—DESDE SAN LUIS POTOSÍ  
Salimos de la ciudad de San Luis hacia el Valle de San Francisco, región agrícola que albergo varias 
haciendas durante el porfiriato, donde visitaremos la hacienda de Gogorrón, locación de películas de 
talla internacional. Continuamos el recorrido hasta Santa María de Río, cuna de rebozo, donde visitare-
mos el taller para conocer sobre la manufactura a mano, visitaremos la iglesia de la Asunción, panade-
ría típica y tiendas de artesanía local.  
Incluye: Transporte, entradas, seguro de viajero y guía. 
No Incluye: Alimentos, bebidas, ningún tipo de propina, nada previamente no especificado.   
Opera: 1,2,3,4,5,6,7    Pick Up:  09:00 hrs 
Duración: 04 hrs                                   Mínimo 2 pax.   
Adulto: $808.00 MXN   Menor: $577.00 MXN        

EXHACIENDAS POTOSINAS—DESDE SAN LUIS POTOSÍ  
Partimos de la Ciudad de San Luis Potosí hacia el norte para adentrarnos en el altiplano potosino, don-
de visitaremos las exhaciendas agrícolas y ganaderas de la época de la colonia,  donde encontraremos 
algunos recuerdos de su manera de vida como la noria, torre de vigia, libros de cuentas y donde sus 
propietarios nos invitan a compartir su historia.  
 
Incluye: Transporte, entradas, seguro de viajero y guía. 
No Incluye: Alimentos, bebidas, ningún tipo de propina, nada previamente no especificado.   
Opera: 1,2,3,4,5,6     Pick Up:  09:00 hrs 
Duración: 04 hrs                                   Mínimo 2 pax.   
Adulto: $866.00 MXN   Menor: $635.00 MXN        

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

REAL DE CATORCE—DESDE SAN LUIS POTOSÍ  
Subimos a la montaña donde el tune de Ogarrio nos invita a descubrir el encanto del pueblo mágico de 
Real de catorce. Entre ruinas, edificios Coloniales y porfirianos, visitamos los principales atractivos co-
mo su primer iglesia con su panteón todavía en uso, plaza de toros y palenque; su plaza de armas, 
casa de moneda, para terminar en la iglesia de la purísima concepción, donde se venera la milagrosa 
imagen e San Francisco de Asis.  
Incluye: Transporte, entradas, seguro de viajero y recorrido guiado por el pueblo. 
No Incluye: Alimentos, bebidas, ningún tipo de propina, nada previamente no especificado.   
Opera: 3,4,5,6 ,7    Pick Up:  07:00 hrs 
Duración: 12 hrs                                   Mínimo 2 pax.   
Adulto: $1,731.00 MXN   Menor: $1,270.00 MXN        



142  

142 
142 

SURREALISMO POTOSINO—DESDE SAN LUIS POTOSÍ  
A su llegada a la Ciudad y una vez registrados en su hotel, visitamos el Centro Historico y nos traslada-
mos al museo Leonora Carrington en el Centro de las Artes. Al día siguiente, salimos de la ciudad de 
San Luis Potosí y después de cruzar el altiplano potosino, nos adentramos a la zona media donde los 
cañaverales nos indican que hemos llegado a la zona Huasteca (5 hrs). Visita al jardín de Eduard James 
donde encontramos 36 estructuras surrealistas. Visita al pueblo mágico de Xilitla, donde visitamos el 
museo escultórico Leonora Carrington.  
Pernocta en zona Huasteca. Al día siguiente, de regreso a San Luis Potosí, disfrutaremos de las refres-
cantes cascadas de Tamasopo. 
Pernocta en la Ciudad de San Luis Potosí.  
Incluye: Transporte, tres noches de hotel 4 y 3 estrellas, 2 desayunos, chaleco salvavidas, entradas, 
seguro de viajero y recorrido guiado por el jadín. 
No Incluye: Ningún tipo de propina, nada previamente no especificado.   
Opera: 2,3,4,5,6 ,7    Pick Up:  07:00 hrs 
Duración: 4 días—3 noches                   Mínimo 4 pax.   
Adulto: $5,770.00 MXN   Menor: $4,558.00 MXN        

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 
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CITY TOUR SAN MIGUEL DE ALLENDE—DESDE SAN MIGUEL DE ALLENDE 
PICK UP en el centro de San Miguel Allende, horario a elegir (checar disponibilidad) 
Vamos a dar un paseo por los monumentos más interesantes de la ciudad, lo que incluye la Parroquia 
de San Miguel Arcángel con la increíble historia de Zeferino Gutiérrez, la casa del capitán Ignacio Allen-
de, visitaremos el Templo de la Purísima Concepción y su antiguo claustro hoy Escuela de Bellas Artes, 
el Teatro Ángela Peralta, además conoceremos  la antigua Plaza de la Soledad y el Paso del Camino 
Real.  
No podemos perdernos el privilegio de visitar el Complejo Monástico Franciscano y saber de la incansa-
ble labor de los religiosos e beneficio de la antigua villa de San Miguel El Grande. También platicaremos 
sobre cómo se fraguó la independencia de México en la Casa de la Conspiración.  
Nota: Llevar calzado cómodo 
Incluye: Guía especializado bilingüe 
No Incluye: Propinas, alimentos y bebidas, entrada a sitios, nada especificado anteriormente 
Duración: 1 1/2 hrs     Opera:  1,2,3,4,5,6,7 
Mínimo: 4 pax 
Adulto:  $335.00 pesos     Menor: $335.00 pesos  

CASAS, PARQUES Y JARDINES—DESDE SAN MIGUEL DE ALLENDE 
PICK UP en el centro de San Miguel Allende, horario a elegir (checar disponibilidad) 
Conoceremos la parte antigua, tranquila, romántica.  La experiencia de caminar por las calles empedra-
das es inolvidable, introducirnos a aquellas casas de ensueño que se han convertido en exclusivos  B&B 
es algo mágico Pasearemos por el Parque Juárez de  corte Francés que data de principio del siglo XX, 
de ahí visitaremos los lavaderos y el Paseo del Chorro, testigos vivientes de los primeros tiempos en 
san Miguel y puntos de referencia para cualquier visitante. Caminaremos hasta el mirador donde ten-
dremos una magnifica vista de la ciudad y posteriormente conoceremos la casa donde nació  El Pípila, 
un personaje fundamental en la lucha por la independencia mexicana y finalmente, admiraremos la 
Plaza de Toros Oriente. No te pierdas esta caminata de dos horas por el San Miguel típico y añejo. Te 
dejara un grato sabor de boca.  
Nota: Llevar calzado cómodo 
Incluye: Guía. 
No Incluye: Propinas, entrada a sitios,  nada especificado anteriormente 
Duración: 1 1/2 hrs      Opera: 1,2,3,4,5,6,7 
Mínimo: 4 pax 
Adulto: $603.00 pesos     Menor: $603.00 pesos  

DRIVING TOUR—DESDE SAN MIGUEL ALLENDE  
PICK UP en el centro de San Miguel Allende, horario a elegir (checar disponibilidad) 
Si eres de las personas que desean conocer todo el pueblo en una pasada y deseas una visita relajada, 
este recorrido es el ideal. Te llevaremos a bordo en un confortable y reciente vehículo con aire acondi-
cionado y demás amenidades, a darle la vuelta a todo San Miguel conociendo uno a uno los sitios im-
portantes de la ciudad con una persona profesional calificada que te dará información confiable de los 
sitios que vamos visitando. 
Pon tu confianza en nuestras manos para mostrarte todo San Miguel,  desde el patrimonio indígena 
hasta el actual San Miguel cosmopolita. Demos una vuelta por todo el entorno urbano san miguelense 
de lado a lado y de orilla a orilla en un vistazo global. 
Nota:  Lugar de inicio y fin del recorrido donde usted lo requiera, con previa petición. 
Incluye: Guía. 
No incluye: Propinas, nada previamente especificado 
Duración: 02 horas      Mínimo: 4 pax 
Opera: 1,2,3,4,5,6,7    
Adulto: $603.00 pesos      Menor: $603.00 pesos 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

VUELO EN GLOBO AEROSTÁTICO 
PICK UP: El punto de reunión es a las 06:00 hrs. en el centro de San Miguel Allende (hora y lugar por 
confirmar con reservación). 
El vuelo se puede realizar cualquier día de la semana, siempre muy temprano para garantizar las mejo-
res condiciones meteorológicas. El punto de encuentro es a las 6h de la mañana en el centro (hora y 
lugar a confirmar). Los llevamos al punto de despegue y participan en la preparación del globo. Vola-
mos unos 45 min sobre San Miguel y otros 15 min (aprox.) sobre el campo. Intentamos volar lo más 
cerca posible del centro histórico y la Parroquia de San Miguel Arcángel, a veces a tan sólo unos metros 
del suelo, otras por encima de las nubes, según las corrientes de aire.  
Nota: **No hay reembolso. 
Llevar ropa un suéter o chamarra, evitar sandalias y tacones.  
El vuelo tiene una duración aproximada de 60 minutos. 
Incluye:  Transporte, piloto, seguro de accidentes y desayuno. 
No Incluye: Propinas, nada no especificado anteriormente 
Duración: 3 horas       Mínimo: 02 pax 
Opera: 1,2,3,4,5,6,7 
Compartido: $3,882.00 pesos    Menor (4 a 9 años): $2,945.00 pesos 
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VINICOLA SANTISIMA TRINIDAD  
PICK UP en el centro de San Miguel Allende, horario a elegir (11:00 hrs, 13:00 hrs, 15:00 hrs) se cita-
rá 45 minutos antes. 
Con una vista panorámica de campos de lavanda, olivos y situada entre viñedos, esta vinícola es un 
lugar sobresaliente en donde ofrecemos una experiencia única para disfrutar, aprender y relajarse con-
templando un maravilloso paisaje. Aprenda sobre el proceso de micro-vinificaciones, aceite de oliva y 
productos de lavanda. Luego elija una de nuestras opciones de degustación acorde a su propia prefe-
rencia. Relájese y descubra nuestras nobles producciones. Para completar el día, no deje de disfrutar 
de nuestro variado menu en el restaurante de La Santisima Trinidad. Es un placer compartir este lugar 
realmente único con nuestros visitantes y ayudarle a descubrir y apreciar un buen vino o aceite de oli-
va. 
Nota: La reservación debe realizarse por lo menos con dos días de anticipación. 
Si disponen de su propio transporte pueden disfrutar de un variado menú en el restaurante de La San-
tísima Trinidad. **  
Incluye:  Transporte redondo, guía, degustación de cinco vinos, acceso al sitio 
No incluye: Ningún tipo de propinas, menú de alimentos en restaurante de Vinícola, nada no especifi-
cado anteriormente 
Duración: 04 horas      Mínimo: 04 pax 
Opera: 3,4,5,6,7 
Adulto: $2,276.00 pesos     Menor: $2,276.00 pesos 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

VIÑEDO SAN LUCAS  
Viñedos San Lucas se encuentra ubicado en uno de los pueblos mágico de México, San Miguel de Allen-
de. Rodeado de campos de lavanda, olivos y entre viñedos, disfrute de la magia de los sentidos con 
una degustación personalizada en nuestras salas de cata. 
Una experiencia única para aprender, compartir y relajarse descubriendo el maravilloso mundo del 
vino. Elija una de nuestras opciones de degustación acorde a su propia preferencia o bien anímese a 
una cena maridaje con nuestras nobles producciones.  
Incluye: Transporte redondo, degustación de cinco vinos, acceso al sitio, guía. 
Duración: 04 horas     Mínimo: 02 pax 
Opera: 3,4,5,6,7 
Adulto: $2.209.00 pesos      Menor: $2.209.00 pesos  

CABALGATA EN EL CAÑON 
El rancho donde comenzamos se encuentra a unos 30 minutos de la ciudad. Tras una introducción teó-
rica para montar, empezaremos el recorrido de 2 horas y media con acceso exclusivo al cañón principal 
de la región.  
En la primera parte de la excursión subiremos hasta llegar a la cima de la cañada, admirando especta-
culares paisajes. En el río galopamos en varios puntos y desmontamos para disfrutar de un descanso y 
refrescarnos.  
Remontamos el cañón y bordeamos sus impresionantes riscos de 50 metros, con las vistas más espec-
taculares de la excursión y con opción de descender en rappel estas peñas. Finalmente, nos estará 
esperando una deliciosa comida casera tradicional. El menú incluye tortillas al comal, queso ranchero 
fresco y frijoles orgánicos del mismo rancho, quesadillas, nopales, arroz, salsas frescas, guacamole y 
ensalada, entre otros platillos típicos. 
Incluye: Transporte redondo, 01 comida ranchera, guía durante todo el recorrido, seguro de acciden-
tes.  
No incluye: Ningún tipo de propinas, alimentos y bebidas no mencionados, nada especificado anterior-
mente 
Duración: 05 horas    Mínimo: 02 pax 
Opera: 1,2,3,4,5,6,7 
Adulto: $2,343.00 pesos     Menor: N/A 
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CAÑADA DE LA VIRGEN 
Las pirámides de Cañada de la Virgen tienen por lo menos 1800 años de antigüedad. Una vez adentra-
dos en este lugar, el museo nos proporcionara su propio transporte, un muy conocedor antropólogo y 
un guía calificado.  
Disfruta del hermoso recorrido a través de las colinas de los alrededores por aproximadamente 11 km. 
Usted podrá conocer acerca de los Otomíes y Chichimecas, grupos indígenas que habitaron esta área 
hace ya muchos años.  
Incluye:  Transporte redondo, guía. 
No incluye: Ningún tipo de propinas, nada no especificado anteriormente 
Duración: 05 horas  
Inicia: 09:00 hrs      
Mínimo: 02 pax 
Opera: 2,3,4,5,6,7 
Adulto: $870.00 pesos  Menor a partir de 03 años: $870.00 pesos 

DOLORES HIDALGO Y ATOTONILCO 
Registrado en la historia como la cuna de la Independencia Nacional, siendo este el escenario para que 
en la madrugada del 16 de Septiembre de 1810, el Cura de este lugar, llamara al pueblo haciendo so-
nar las campanas, fue el mismo Don Miguel Hidalgo y Costilla quien heredara el oficio de la alfarería y 
cerámica de Talavera que en nuestros días goza de gran prestigio, así como los inusuales sabores de 
las nieves de este lugar.  
Atotonilco es conocido como la Capilla Sixtina Mexicana por todo el arte pictórico contenido en el inte-
rior de este bello Santuario, su fundador el Padre Luís Felipe Neri de Alfaro, se dio a la tarea durante la 
mayor parte de su vida en dejar una obra evangelizadora, años mas tarde en el inicio de la lucha de 
Independencia el Cura Don Miguel Hidalgo y Costilla, tomo el estandarte de la Virgen de Guadalupe, 
que se convirtió en la primera bandera del movimiento insurgente, en la actualidad es un lugar de per-
dón y penitencia.  
Visita: Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, Casa de Visitas, Museo de la Independencia, Casa 
de Mariano Abasolo, Jardín Principal, Nieves tradicionales, Tiendas de Cerámica Talavera y Santuario 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno en Atotonilco.  
Incluye: Transporte, guía. 
No Incluye: Propinas, nada no especificado anteriormente 
Duración: 06 horas  
Inicia: 10:00 hrs       
Mínimo: 02 pax 
Opera: 1,2,3,4,5,6,7 
Adulto: $1,065.00 pesos   Menor a partir de 03 años: $1,065.00 pesos 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

GUANAJUATO 
Guanajuato, Gloriosa y Mágica, rodeado de cerros con forma de ranas, que en tiempos pasados albergo 
los más grandes yacimientos de plata y oro en nuestro país y que se enorgullece de haber visto consu-
mada la primer gran batalla para nuestro México Independiente. Sumergida entre la tierra, abriéndose 
paso entre esta con maravillosos túneles y románticos callejones que nos llevan a encontrar preciosas 
plazuelas, iglesias, fuentes, en donde se narran, más de mil leyendas. Así es Guanajuato, única en su 
género, encantadora y mística, colorida y sobria, sede del gran Festival Internacional Cervantino.  
Visita: Monumento al “Pipila”, Calles subterráneas, Teatro Juárez, Jardín Unión, Templo de San Diego, 
Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato, Plaza de la Paz, Universidad de Guanajuato, Museo Casa de 
Diego Rivera, Plaza de San Roque, Mercado Hidalgo, Templo de San Cayetano en Mina de Valenciana.  
Incluye: Transporte redondo, guía durante todo el recorrido, admisión Museo Diego Rivera.  
No incluye: Ningún tipo de propinas, alimentos y bebidas no mencionados, nada especificado anterior-
mente 
Duración: 08 horas 
Inicia: 09:00 hrs      
Mínimo: 02 pax 
Opera: 2,3,4,5,6,7 
Adulto: $1,735.00 pesos   Menor a partir de 03 años: $1,735.00 pesos 
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GUANAJUATO, DOLORES HIDALGO Y ATOTONILCO 
Guanajuato, Gloriosa y Mágica, rodeado de cerros con forma de ranas, que en tiempos pasados albergo 
los más grandes yacimientos de plata y oro en nuestro país y que se enorgullece de haber visto consu-
mada la primer gran batalla para nuestro México Independiente. Sumergida entre la tierra, abriéndose 
paso entre esta con maravillosos túneles y románticos callejones que nos llevan a encontrar preciosas 
plazuelas, iglesias, fuentes, en donde se narran, más de mil leyendas. Así es Guanajuato, única en su 
género, encantadora y mística, colorida y sobria, sede del gran Festival Internacional Cervantino.  
Registrado en la historia como la cuna de la Independencia Nacional, siendo este el escenario para que 
en la madrugada del 16 de Septiembre de 1810, el Cura de este lugar, llamara al pueblo haciendo so-
nar las campanas, fue el mismo Don Miguel Hidalgo y Costilla quien heredara el oficio de la alfarería y 
cerámica de Talavera que en nuestros días goza de gran prestigio, así como los inusuales sabores de 
las nieves de este lugar.  
Atotonilco es conocido como la Capilla Sixtina Mexicana por todo el arte pictórico contenido en el inte-
rior de este bello Santuario, su fundador el Padre Luís Felipe Neri de Alfaro, se dio a la tarea durante la 
mayor parte de su vida en dejar una obra evangelizadora, años mas tarde en el inicio de la lucha de 
Independencia el Cura Don Miguel Hidalgo y Costilla, tomo el estandarte de la Virgen de Guadalupe, 
que se convirtió en la primera bandera del movimiento insurgente, en la actualidad es un lugar de per-
dón y penitencia.  
Incluye:  Transporte redondo, guía, acceso a Museo Diego Rivera 
No incluye: Ningún tipo de propinas, nada no especificado anteriormente 
Duración: 10 horas  
Inicia: 09:00 hrs      
Mínimo: 02 pax 
Opera: 2,3,4,5,6,7 
Adulto: $2,335.00 pesos  Menor a partir de 03 años: $2,335.00 pesos 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

MINERAL DE POZOS 
En Mineral de Pozos aún se pueden apreciar los restos de lo que fue un gran poblado adinerado gracias 
a su industria minera. Actualmente sus construcciones imponentes nos muestran la soledad producto 
de una triste decadencia, abandonada con el transcurso del tiempo. Pozos fue fundada en 1576 para 
proteger la ruta de la plata de los Chichimecas. Debido a que era muy difícil civilizar a este grupo indí-
gena, este trabajo fue encargado a los Jesuitas quienes se dieron cuenta de la riqueza que se encon-
traba en los minerales de esta área y enseñaron a esta gente técnicas para extraer y explotar los me-
tales. Pozos ha tenido varios periodos de riqueza, pero llego el día cuando los minerales se agotaron y 
este Pueblo Fantasma quedo para la admiración de visitantes aventureros.  
Visita: Los Hornos Jesuitas, La Mina y Hacienda de los Cinco Señores, La Mina y Hacienda de Santa 
Brígida, El Templo del Señor de Los Trabajos, La Escuela Modelo, La Presidencia Municipal, Iglesia de 
San Pedro, El Jardín y su Alameda.  
Incluye:  Transporte redondo, guía 
No incluye: Ningún tipo de propinas, nada no especificado anteriormente 
Duración: 06 horas  
Inicia: 09:00 hrs      
Mínimo: 02 pax 
Opera: 1,2,3,4,5,6,7 
Adulto: $1,270.00 pesos  Menor a partir de 03 años: $1,270.00 pesos 

QUERÉTARO 
Ciudad maravillosa llena de historia cultura y modernidad. Su nombre original significa lugar de pie-
dras. Querétaro fue una pieza fundamental en la conspiración para la Independencia de México y en 
1917 fue el lugar donde se promulgo la Constitución Política Mexicana. En la actualidad podemos ver 
una ciudad que rinde homenaje al pasado con la conservación de sus edificios, manteniendo sus calles 
limpias y ostentando el título otorgado por la UNESCO de Patrimonio Cultural de la Humanidad y al 
mismo tiempo abriendo sus alas a el futuro, convirtiéndose en una de las mejores ciudades del país.  
Visita: Mirador, Acueducto, Templo y convento de la Santa Cruz, Templo de San Francisco, Templo de 
Santa Rosa Viterbo, Casa de la Corregidora, Teatro de la Republica, Antiguo Convento de San Agustín 
(Museo de Arte).  
Incluye:  Transporte redondo, guía 
No incluye: Ningún tipo de propinas, nada no especificado anteriormente 
Duración: 06 horas  
Inicia: 09:00 hrs      
Mínimo: 02 pax 
Opera: 2,3,4,5,6,7 
Adulto: $1,270.00 pesos  Menor a partir de 03 años: $1,270.00 pesos 
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BERNAL Y VIÑEDOS 
Esta gran ciudad tiene una enorme roca, en la que millones de años atrás había un volcán que dejó un 
enorme monolito como un remanente de su vida en este mundo. Esta roca es la tercera más grande en 
el mundo y fue considerado por los chichimecas como un lugar sagrado y hoy en día es visitado por 
personas de todo el mundo que se maravillan con su grandeza y esplendor. Coloridas calles estrechas 
convergen en la plaza principal de este pueblo, que nos llevan a un espacio que está detenido en el 
tiempo.  
Incluye:  Transporte redondo, guía. 
No incluye: Ningún tipo de propinas, nada no especificado anteriormente 
Duración: 10 horas  
Inicia: 09:00 hrs      
Mínimo: 02 pax 
Opera: 1,2,3,4,5,6,7 
Adulto: $1,740.00 pesos  Menor a partir de 03 años: $1,740.00 pesos 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

ZONA ARQUEOLOGICA DE TEOTIHUACÁN 
Esta ciudad fue una de las mayores metrópolis del mundo antiguo, su construcción fue dictada por una 
cosmología que nos da una visión de una organización urbano- religioso única en la historia, sus edifi-
cios majestuosos nos dan una idea de su arquitectura, con su pirámide consagrada a el Sol, 678 me-
tros de altura y su Gran Calzada de los Muertos finalizando en una gran plaza, la pirámide de la Luna.  
Incluye:  Transporte redondo, guía 
No incluye: Ningún tipo de propinas, nada no especificado anteriormente 
Duración: 12 horas  
Inicia: 07:00 hrs      
Mínimo: 02 pax 
Opera: 1,2,3,4,5,6,7 
Adulto: $3,870.00 pesos  Menor a partir de 03 años: $3,870.00 pesos 

SERVICIO 
DIA DE             

OPERACIÓN 
ADULTO 

NIÑOS 
A PARTIR  

DE 03 AÑOS 

Traslado Aeropuerto Bajío - Hotel San Miguel de Allende (MIN 02 PASAJEROS) 1234567 $935.00 $935.00 

Traslado  Aeropuerto Bajío—Hotel Guanajuato (MIN 02 PASAJEROS) 1234567 $600.00 $600.00 

Traslado Hotel San Miguel de Allende—Aeropuerto Bajío (MIN 02 PASAJEROS) 1234567 $935.00 $935.00 

Traslado  Hotel Guanajuato—Aeropuerto Bajío (MIN 02 PASAJEROS) 1234567 $600.00 $600.00 
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NOCHE DE LEYENDAS — DESDE PUEBLO MÁGICO TEPOZTLÁN 
Disfruta de las historias y leyendas de este Tepoztlán, en este recorrido te sorprenderás y te transpor-
taras a otras épocas. La caminata se realiza en el centro histórico y a través de ella aparecen caracteri-
zaciones, pasaras una noche espectacular y te maravillaras con las historias que nuestros abuelos nos 
han heredado y al final del tour te llevaremos a degustar de un shot de mezcal.  
Incluye: 1 Shot de mezcal, narrador.  
No Incluye: Alimentos y bebidas no mencionadas, ningún tipo de propina, nada anteriormente no 
especificado.  
Opera: 1,2,3,4,5,6,7  Duración: 01 hrs y 10 min 
Mínimo: 15 pax.     Horario: 19:00 hrs, 20:10 hrs, verano 20:00 hrs y 21:10 hrs 
Adulto: $224.00 pesos   Menor (06—10 años): $105.00 pesos 
OPERA DE OCTUBRE A MAYO 
 

TOUR EN CUATRIMOTO — DESDE PUEBLO MÁGICO TEPOZTLÁN 
Disfruta de esta aventura, el santuario de los Venaditos, donde podrás alimentarlos, subir a un mirador 
y disfrutar de las calles empedradas de Tepoztlán, en cuatrimoto.  
Incluye: Cuatrimoto, guía en todo el recorrido, hidratación.   
No Incluye: Alimentos y bebidas no mencionadas, ningún tipo de propina, nada anteriormente no 
especificado.  
Opera: 1,2,3,4,5,6,7  Duración: 03 hrs y 30 min 
Mínimo: 2 pax.     Horario: 09:00 hrs 
Adulto: $1,138.00 pesos  
 

TOUR PASO DEL AIRE — DESDE PUEBLO MÁGICO TEPOZTLÁN 
Disfruta de esta aventura, conociendo la pirámide del Tepozteco por una ruta diferente, donde además 
de conocer la pirámide, también conoceremos 2 miradores que están más altos que la propia pirámide 
del Tepozteco.  
Incluye: Transportación, guía durante todo el recorrido, hidratación.  
No Incluye: Alimentos y bebidas no mencionadas, ningún tipo de propina, nada anteriormente no 
especificado.  
Opera: 1,2,3,4,5,6,7  Duración: 03 hrs 
Mínimo: 2 pax.     Horario: 09:00 hrs 
Adulto: $521.00 pesos   Menor (06—10 años): $521.00 pesos 
 

TOUR DE TUNELES VOLCÁNICOS — DESDE PUEBLO MÁGICO TEPOZTLÁN 
Disfruta de esta aventura, conociendo la pirámide del Tepozteco por una ruta diferente, donde además 
de conocer la pirámide, también conoceremos 2 miradores que están más altos que la propia pirámide 
del Tepozteco.  
Incluye: Transportación, guía durante todo el recorrido, brazalete de conanp, hidratación y fruta.  
No Incluye: Alimentos y bebidas no mencionadas, ningún tipo de propina, nada anteriormente no 
especificado.  
Opera: 1,2,3,4,5,6,7  Duración: 03 hrs y 30 min 
Mínimo: 2 pax.     Horario: 09:00 hrs 
Adulto: $670.00 pesos   Menor (06—10 años): $670.00 pesos 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 
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TOUR DE CIUDAD DE VERACRUZ  
Se visitará la ciudad de Veracruz, lugar por donde entró la conquista española, la cultura de occidente, 
el castellano y la religión católica a México, se verán los edificios coloniales más interesantes de la ciu-
dad y lugares históricos como el Museo Naval, Registro Civil entre otros. Pasaremos por el mercado de 
artesanías donde podrán adquirir souvenirs, y recuerdos de Veracruz. 
Incluye: Transportación terrestre, 01 entrada y guía durante el recorrido 
No incluye: Alimentos o bebidas no mencionados, propinas  
Opera: 2,3,4,5,6              Mínimo: 02 pasajeros        
Duración: 3 hrs     Horario: 09:00 hrs 
Precio Adulto: $780.00 MXN       Precio Menor: $780.00MXN 

TOUR CIUDAD LARGO (con acuario y San Juan de Ulua)—DESDE VERACRUZ 
Una de las más antiguas fortalezas del Continente, Americano y a él están ligados grandes aconteci-
mientos de la historia de nuestro país durante la Colonia, Independencia, la Reforma y la Revolución. A 
demás de que ha cumplido varias funciones a lo largo de sus más de 400 años de existencia. Primera-
mente se le destino como almacén de granos, después fue fortaleza, presidio y residencia presidencial, 
lugar lleno de historia que nos remontara al pasando. Museo Histórico Naval En el regio edificio que 
fuera la primera escuela naval militar, exhibe el desarrollo naval de nuestro país comprende de 10 sa-
las. Acuario de Veracruz. El octavo acuario más visitado del mundo abrió sus puertas en 1992 para 
convertirse en poco tiempo en emblema del moderno Puerto de Veracruz. Es también la pecera oceáni-
ca más grande de Latinoamérica. 
Veracruz puerto y Boca del Rió. Recorrido panorámico de ciudad para conocer los principales puntos de 
interés como son los edificios de la Aduana Marítima, Telégrafos, Ferrocarriles, Centro Histórico, el Pa-
seo del Malecón, el Baluarte de Santiago. Así como Boca del Río con su moderna infraestructura hotele-
ra, hermosas playas su corredor gastronómico a la orilla del Rio Jamapa, la plaza banderas, y de Ar-
mas, la Iglesia de Nuestra Sra. de Santa Ana del siglo XVI que se festeja en me mes de Julio y el Pala-
cio Municipal. 
Incluye: Transportación terrestre y guía durante el recorrido 
No incluye: Alimentos o bebidas no mencionados, propinas. 
Opera: 2,3,4,5,6,7               Mínimo: 02 pasajeros   
Duración: 5 hrs     Horario: 09:00 hrs 
Adulto: $965.00 MXN      Menor: $965.00 MXN  

ANTIGUA Y ZEMPOALA (con Quiahiztlan)—DESDE VERACRUZ 
Quiahuixtlan rumbo al norte del estado a 1:20 hrs. de recorrido aprox a 75 Km. del puerto) “lugar don-
de la lluvia se yergue en las alturas” sobre el cerro de Bernal encontraremos vestigios del cementerio 
prehispánico mas hermoso del mundo totonaca , además existen restos de pirámides y un juego de 
pelota de donde se observa una espléndida vista panorámica de las playas de Villa Rica en el golfo de 
México.  
Después de visitar Quiahuiztlán y a 45 Km. De puerto llegaremos al lugar de “veinte aguas” da su sig-
nificado por estar rodeado de ríos de la región, además de ser una de las importantes zonas arqueoló-
gicas del estado y de la cultura totonaca. Antigua ( 20 min. aprox. después de visitar Cempoala y a 28 
Km. del puerto) pequeño poblado enmarcado por enormes y frondosos árboles a la orilla del rió Huit-
zilapan o de los colibríes podremos encontrar los legados de la conquista española , como son la Casa 
del Cabildo y la primera iglesia católica de México. 
Incluye: Transportación terrestre y guía durante el recorrido 
No incluye: alimentos o bebidas no mencionados, propinas. 
Opera: 1,2,3,4,5,6,7               Mínimo: 02 pasajeros    
Duración: 7 hrs     Horario: 09:00 hrs 
Adulto: $1,305.00 MXN        Menor: $1,305.00 MXN  

TAJIN Y PAPANTLA—DESDE VERACRUZ 
Al norte del estado a 14 km de Papantla y a 16 km. de Poza Rica. Un recorrido a través de Costa Esme-
ralda, encontramos la ciudad prehispánica mas importante de la cultura totonaca Tajin “lugar del Dios 
del trueno”. En una superficie de 12 hectáreas aprox. Se evantan 168 edificios los cuales constituyen 
uno de los centros político religiosos característicos. Podemos admirar 41 entre los que destaca la ma-
jestuosa pirámide de los Nichos y la Plaza de Arroyo. Es la ciudad prehispánica con mayor número de 
juegos de pelota que suman 17 además de ver la ceremonia de voladores, continuaremos a Papantla, 
conocida por su ritual de los “Voladores de Papantla” y la producción de la aromática vainilla también 
nombrado Pueblo Mágico de México por que guarda sus tradiciones ancestrales, su folklore, y podre-
mos ver el colorido de los trajes típicos de sus comunidades. 
Incluye: Transportación terrestre y guía durante el recorrido 
No incluye: Alimentos o bebidas no mencionados, propinas. 
Opera: 1,2,3,4,5,6,7                  Mínimo: 02 pasajeros 
Duración: 12 hrs     Horario: 08:00 hrs 
Adulto: $1,636.00 MXN           Menor: $1,636.00 MXN 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 
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ARQUEOLÓGICO PANORÁMICO (Cempoala y la antihua panorámico)—DESDE VERACRUZ 
Cempoala (A 45 Km. del puerto) llegaremos al lugar de “veinte aguas” da su significado por estar ro-
deado de ríos de la región, además de ser una de las importantes zonas arqueológicas del estado cuen-
ta con varios edificios que hoy en día son de gran belleza arquitectónica como es el Templo Mayor, 
Templo de las Chimeneas, Circulo de los Gladiadores, Templo de las Caritas, templo de Dios Viento y 
de la Cruz, además de que cuenta con museo de sitio. Este complejo místico nos evocará como cuando 
funcionaba como segunda capital del imperio Totonaca antes de ser dominada por el imperio Azteca.  
Pasamos a la Antigua donde encontraremos legados de la conquista española, como son l Casa del 
Cabildo el primer ayuntamiento en la nueva España, la Ermita del Rosario primera iglesia católica en 
México, y la casa de Hernán Cortés, además de disfrutar del pintoresco lugar.  
Por ultimo visitamos la Fortaleza de San Juan de Ulúa una de las más antiguas fortalezas del Continen-
te Americano y a él están ligados grandes acontecimientos de la historia de nuestro país. Durante la 
Colonia, Independencia, la Reforma y la Revolución. A demás de que ha cumplido varias funciones a lo 
largo de sus más de 400 años de existencia. Primeramente se le destino como almacén de granos, 
después fue fortaleza, presidio y residencia presidencial...lugar lleno de historia que nos remontará al 
pasado. 
Incluye: Transportación terrestre y guía durante el recorrido 
No incluye: Alimentos o bebidas no mencionados, propinas. 
Opera: 2,3,4,5,6,7                 Mínimo: 02 pasajeros 
Duración: 5 hrs     Horario: 09:00 hrs 
Adulto: $965.00 MXN          Menor: $965.00 MXN  

CATEMACO Y LOS TUXTLAS DESDE VERACRUZ 
Santiago Tuxtlas se localiza a 140 km. al sur del puerto se visita la monumental cabeza Olmeca en 
medio del pintoresco poblado con su museo que guarda piezas importantes de esta cultura. 
Continuamos 14 km. más para conocer San Andres Tuxtla una de sus famosas fábricas de puros y 
plantaciones de tabaco en esta región, reconocidos a nivel internacional . Nos desviamos para llegar a 
la cascada del Salto de Eyipantla momento espectacular para admirar la belleza natural de este lugar. 
Escenario de famosas películas y comerciales . Posteriormente recorreremos 12 km. más para llegar a 
Catemaco y disfrutar del embrujo y el encanto de este lugar que lo hace único en nuestro país.  
NANCIYAGA , estaremos en contacto directo con la naturaleza realizando una caminata por la selva 
tropical que es parte de la reserva de la biosfera de los Tuxtla. La exuberante vegetación , aves y ani-
males nos hará pasar un momento de reflexión invitándonos a la conservación de nuestro entorno. 
Incluye: Transportación terrestre y guía durante el recorrido. 
No incluye: Alimentos o bebidas no mencionados, propinas. 
Opera: 1,2,3,4,5,6,7                  Mínimo: 02 pasajeros 
Duración: 12 hrs     Horario: 08:00 hrs 
Adulto: $1,636.00 MXN   Menor: $1,636.00 MXN 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

TOUR DE XALAPA Y COATEPEC DESDE VERACRUZ 
Xalapa capital del estado se localiza a 106 km. del Puerto al centro del estado visitaremos la Ex hacien-
da de Lencero que fuera casa del Ex presidente Antonio López de Santa Ana, donde se exhiben mue-
bles de la época y objetos personales de este personaje de la historia de México. Lugar rodeado de 
hermosos jardines, un lago y plantaciones de café. Continuaremos un recorrido panorámico por la capi-
tal para conocer los principales puntos de interés como son el Palacio de Gobierno, la Catedral de mon-
señor Guizar y Valencia, Zona universitaria, Paseo de los lagos, Callejón del Diamante 
Xico  un mundo mágico de tradiciones ancestrales y leyendas se encuentra rodeado de verdes cerros y 
montañas a 2,800 msnm. Conoceremos la parroquia de María Magdalena XVI, con su museo del vesti-
do, la casa del Totomoxtle museo particular que muestra las tradiciones de Xico, también su exquisita 
comida y el famoso mole xiqueño de la región. 
Cascada de Texolo, lugar de exuberante belleza natural de la zona, además de pasar por plantaciones 
de café y haciendas cafetaleras. 
Coatepec, actualmente nombrado como pueblo mágico de México y a nivel nacional conocido por su 
café de altura. Por estar a 1,250 msnm. Visitaremos el invernadero de orquídeas, y plantas exóticas de 
la región, museo interactivo El café-Tal para conocer el proceso y degustación conoceremos los diferen-
tes tipos de café además de entrar a las plantaciones considerando la temporada de cosecha (oct-nov-
dicene- y parte de feb.) 
Incluye: Transportación terrestre y guía durante el recorrido 
No incluye: Alimentos o bebidas no mencionados, propinas. 
Opera: 1,2,3,4,5,6,7                      Mínimo: 02 pasajeros 
Duración: 11 hrs      Horario: 09:00 hrs 
Adulto: $1,550.00 MXN               Menor: $1,550.00 MXN 
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SERVICIO 
DIA DE             

OPERACIÓN 
ADULTO NIÑOS 

Traslado Aeropuerto - Hotel Veracruz (MIN 02 PASAJEROS) 1234567 $450.00 $225.00 

Traslado  Hotel Veracruz—Aeropuerto   (MIN 02 PASAJEROS) 1234567 $450.00 $225.00 

TOUR DESCENSO DE RIOS (rafting en río), VERACRUZ 
Rio Actopan Rápidos clase II y III apto para toda la familia 
7:30 AM Pick up en su hotel.  
9:00 AM Cita en campamento donde nos estarán esperando los instructores para indicaciones , firma 
de responsiva y transportarnos rio arriba.  
10:00 AM Instrucciones de seguridad, entrega de equipo, casco, chaleco y remo para iniciar nuestra 
excitante aventura en un recorrido de 18 km en balsa disfrutando de hermosos paisajes .  
13:30 PM Retorno a campamento para comer y disfrutar de las albercas, aguas termales, temascal, 
canchas de juego, aéreas verdes y de más.  
16:00PM retorno a nuestro hotel en el Puerto de Veracruz ó Boca del Río 
¿Qué llevar?  
Traje de baño o short, playera, tenis ó sandalias con velcro, un cambio de ropa seca, toallas, bloquea-
dor solar, repelente para mosquitos. 
Incluye: Transportación, equipo de descenso, guía profesional de esta actividad, platica de seguridad, 
seguro de gastos médicos, comida, regaderas, uso de instalaciones. 
No incluye: Propinas, Nada no mencionado con anterioridad.  
Opera: 1,2,3,4,5,6,7                   Mínimo: 04 pasajeros 
Adulto: $1,730.00 MXN                 Menor: $1,730.00 MXN 
Duración: 8.5 hrs  
Requisitos: Ser mayor de 10 años. (Más de 40kgs. de peso), condición física normal, no se requiere 
experiencia, grupo mínimo de 4 personas 
 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

TOUR TLACOTALPAN (con alvarado) - DESDE VERACRUZ 
Alvarado, a tan solo 72 km. Al sur del puerto de Veracruz en la desembocadura de los ríos Blanco y 
Papaloapan, debe su nombre en honor al conquistador Pedro de Alvarado. 
Lugar pintoresco y famoso por la alegría y picar-día de su gente, también se distinguen por su rica gas-
tronomía, fiestas y tradiciones como la feria de las cruces en el mes de mayo.  
Tlacotalpan, considerado como patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO y se localiza a 18 
km. de Alvarado, cuna del folklore veracruzano, fiestas, tradiciones y un recorrido por sus calles con-
templando la sencilla y colorida arquitectura de sus casas, se visita el museo Ferrando y el del famoso 
compositor Agustín Lara, la Iglesia de la virgen de la Candelaria patrona de este lugar 
Incluye: Transportación terrestre y guía durante el recorrido 
No incluye: Alimentos o bebidas no mencionados, propinas. 
Opera: 1,2,3,4,5,6,7                  Mínimo: 02 pasajeros 
Duración: 8 hrs     Horario: 09:00 hrs 
Adulto: $1,305.00 MXN             Menor: $1,305.00 MXN 
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CITY TOUR VILLAHERMOSA  
Villahermosa capital del estado de Tabasco, conocida como “La esmeralda del sureste”, ofrece innume-
rables atractivos al visitante en un entorno de exuberante belleza natural representada en la vegeta-
ción de sus parques, sus caudalosos ríos y sus hermosas lagunas. Iniciamos el recorrido por Villaher-
mosa con el hermoso Parque Museo La Venta (museo eco-arqueológico), símbolo de la cultura Olmeca 
y principal atractivo turístico de la ciudad de Villahermosa. Después salimos con dirección al centro de 
interpretación y convivencia con la naturaleza “Yumká”, majestuosa reserva ecológica de Tabasco que 
permite conocer el ecosistema tabasqueño (selva, sabana y laguna) y ver los animales en plena liber-
tad. Para finalizar se recomienda comer en un restaurante de comida tabasqueña, traslado de regreso 
a la ciudad de Villahermosa. 
Incluye: Transportación, Seguro del Viajero, Guía Local, Visita al Museo La Venta, Visita al Yumká  
No incluye: propinas, nada previamente especificado. 
Opera:  1,2,3,4,5,6,7            Mínimo: 02 pasajeros 
Duración: 06 hrs  
Adulto: $1,265.00 MXN                 Menor (02-11 años): $930.00 MXN  

VILLAHERMOSA- RUTA DEL CHOCOLATE 
Saldremos de la ciudad de Villahermosa para conocer parte de la historia del famoso “chocolate” que 
nos ofrece el estado de Tabasco en el cual iniciamos el recorrido visitando una ciudad antigua maya 
enclavada en la selva baja de Tabasco “la zona arqueológica de Comalcalco”, la única ciudad construida 
con ladrillos de barro cocido. El asentamiento prehispánico de Comalcalco constituyó un importante 
enclave comercial en la región de la Chontalpa, por constituir una zona de tránsito entre la costa del 
Golfo y la península de Yucatán buscando conexiones con centro América. Posteriormente visitaremos 
la hacienda cacaotera Jesús María “CACEP” ubicada en el Municipio de Comalcalco; aquí conocerás la 
verdadera historia y elaboración del famoso chocolate, así como los plantíos del árbol que da vida a 
esta semilla. Nuestro anfitrión nos llevará en un fabuloso viaje a través de siglos en los que el cacao 
fue parte esencial de la vida de los olmecas y mayas para después convertirlo en chocolate, se trans-
formara en un producto de lujo en Europa hasta llegar a ser el negocio multimillonario en el que se ha 
convertido hoy, el chocolate, una bebida al alcance de todos. Traslado de regreso a la Ciudad de Vi-
llahermosa. 
Incluye: Visita y entrada a La Zona Arqueológica, Visita a la Hacienda Cacaotera Jesús María Cacep y 
Guía local, Seguro del Viajero, Transportación. 
No incluye: Propinas, nada previamente especificado. 
Opera:  1,2,3,4,5,6,7     Mínimo: 02 pasajeros 
Duración: 07 hrs. 
Adulto: $1,767.00 MXN                Menor (02-11 años): $804.00 MXN  

VILLAHERMOSA- PANTANOS DE CENTLA  
Saldremos de la ciudad de Villahermosa para iniciar este recorrido visitando la Biosfera única del esta-
do de Tabasco Los Pantanos de Centla, área natural protegida con más de 300, 000 hectáreas. Para 
comenzar nuestro recorrido por los Pantanos de Centla realizaremos un viaje río arriba por el Usuma-
cinta a bordo de lanchas donde se podrá admirar a cientos de aves que se concentran año con año en 
los pajarales para alimentarse y reproducirse de diciembre a abril. Después de este recorrer los Panta-
nos de Centla visitaremos Centro de Interpretación Uyotot-Ja (Casa del agua) este sitio busca sensibili-
zar al visitante sobre el cuidado del medio ambiente, las plantas y los animales en peligro de extinción, 
además de ser un lugar ideal para realizar actividades que integren el conocimiento y la observación de 
la flora y la fauna de esta importante región de Tabasco. Al finalizar el paseo se llegará a un palafito* 
donde el visitante podrá probar comida típica de la región (No incluida) y disfrutar de la maravillosa 
vista que ofrece la confluencia de los ríos Usumacinta, Grijalva y San Pedro, mejor conocida como 
“Tres Brazos”. Traslado de regreso a la ciudad de Villahermosa. 
NOTA: Palafito: Vivienda propia de civilizaciones primitivas que se construye sobre estacas de madera, 
normalmente dentro de un lago o un río 
Incluye: Transportación, Seguro de Viajero, Visita a los Pantanos, Museo del agua.  
No incluye: propinas, nada previamente especificado. 
Opera:  1,2,3,4,5,6,7     Mínimo: 02 pasajeros 
Duración: 08 hrs con 30 minutos. 
Adulto: $2,023.00 MXN             Menor (02-11 años): $1116.00 MXN 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 
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VILLAHERMOSA- AVENTURA EN LA SIERRA  
Partiremos de la ciudad de Villahermosa para iniciar el recorrido por la Sierra Tabasqueña con el trasla-
do a Kolem Jaa, centro eco turístico de gran belleza ubicado al sur del estado de Tabasco. Hacemos 
una escala en el Pueblo Mágico de Tapijulapa, pintoresca población enclavada en la Sierra del estado 
de Tabasco. En Tapijulapa, no solamente se pueden apreciar vistas impresionantes de la sierra tabas-
queña, sino también se pueden comprar piezas artesanales hechas con mimbre, un material de la re-
gión. Después de esta breve visita en la Sierra, nos dirigimos al centro ecoturístico de Kolem Jaa’, Este 
parque se encuentra en medio de la selva Tabasqueña. Kolem Jaa’ ofrece al visitante escenarios de 
excepcional belleza, posee además un nutrido jardín botánico, una zona de reforestación con especies 
propias de la región ideal para practicar actividades como tirolesa; muy recomendada para los amantes 
de la aventura. Posteriormente regresaremos a la ciudad de Villahermosa 
Incluye: Transportación, Seguro de viajero, Visita y entrada a Kolem Jaá y guía local, Senderismo, 
Tirolesa, Visita a Villaluz, 1 Box Lunch.  
No incluye: propinas, nada previamente especificado. 
Opera:  1,2,3,4,5,6,7        Mínimo: 02 pasajeros 
Duración: 07 hrs con 30 minutos. 
Adulto: $1,636.00 MXN           Menor (02-11 años): $1,636.00 MXN         

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 

VILLAHERMOSA- TOUR “MISOL HA Y AGUA AZUL” 
Se hará el traslado desde Villahermosa, Tabasco hacia el Estado de Chiapas para visitar las cascadas 
de Misol-Ha y Agua Azul. Este día conoceremos los atractivos naturales del territorio chiapaneco la cas-
cada de Misol-Ha; maravillosa de más de 30 mts de altura, no olvides tomar tus fotos. Posteriormente 
de Misol-Ha visitamos las cascadas de Agua Azul, el intenso color azul turquesa que poseen en épocas 
de secas es lo que la han hecho famosas, es debido en gran medida al lecho calizo del río. Esta colora-
ción, aunada al intenso verde de la vegetación, a la brisa constante y al sonido acuático inagotable, 
contribuyen a hacen de este sitio, sin duda alguna, uno de los más hermosos e inolvidables espectácu-
los naturales de la República Mexicana. Tiempo para refrescarse con la brisa y se recomienda almorzar 
en el restaurante. Regreso a Villahermosa.  
Incluye: Transportación, Seguro de viajero, Coordinador, Visita y entrada a Misol Ha y Agua azul  
No incluye: propinas, nada previamente especificado, guía en la zona arqueológica.  
Opera:  1,2,3,4,5,6,7    Mínimo: 02 pasajeros 
Duración: 11 hrs. 
Adulto:  $1,922.00 MXN                Menor (02-11 años): $997.00 MXN 
  

VILLAHERMOSA- TOUR PALENQUE  
Nos trasladaremos de la ciudad de Villahermosa en Tabasco al estado de Chiapas para conocer una de 
las ciudades más emblemáticas del mundo Maya, Palenque en el cual nos trasladamos a la ciudad de 
Palenque para visitar la zona arqueológica del mismo nombre. La Zona Arqueológica de Palenque se 
localiza a 2 horas aproximadamente de Villahermosa, está rodeada de selva, siendo considerado por la 
UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad. Palenque Es una de las ciudades Mayas mejor con-
servadas y de la cual se tiene mucha historia registrada. Su guía les contara la historia de Pakal, la 
Reyna roja y su belicoso pueblo. Caminar por sus patios y palacios es una experiencia única, después 
de este fascinante recorrido se recomienda comer en un bello restaurante local, donde la gastronomía 
es exquisita. 
Incluye: Transportación, Seguro de viajero, Guía local, Visita y entrada a la zona Arqueológica de Pa-
lenque, Visita al Museo del Sitio.  
No incluye: propinas, nada previamente especificado, guía en la zona arqueológica.  
Opera:  1,2,3,4,5,6,7    Mínimo: 02 pasajeros 
Duración: 09 hrs con 30 minutos. 
Adulto:  $2,008.00 MXN                Menor (02-11 años): $1,116.00 MXN  
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VILLAHERMOSA- TOUR DEL QUESO ARTESANAL (NUEVO)  
Desde la ciudad de Villahermosa iremos a un tour del Queso en el cual conocerás la elaboración del 
queso de formar artesanal en una finca rural en el municipio de Tenosique, Tabasco. Como primer pun-
to visitaremos la Zona arqueológica de Pomoná, este sitio jugó un papel importante en la historia del 
estado de Tabasco, ya que estaba ubicada entre la entrada al alto Usumacinta y El Petén guatemalteco, 
justo por donde pasaban productores y mercaderes hacia las llanuras costeras. La arquitectura de este 
sitio comparte rasgos con la de Palenque. Después de Visitar la zona y el museo continuamos hacia 
Tenosique. Salida hacia Tenosique para hacer una breve parada en el Cañón del Usumacinta (Boca del 
Cerro). Continuamos nuestro camino hasta llegar a la Finca los Álvarez, donde nuestros anfitriones nos 
darán un recorrido por su taller artesanal donde elaboran diferentes tipos de quesos artesanales que 
van desde el tipo Provolón, Quesos de hebra, Queso de poro, Queso Crema, tipo Manchego, etc. El 
Queso del Tío Rodo es conocido como queso artesanal ahumado, ha tenido presencia en las ferias na-
cionales y regionales, por su agradable sabor, este queso ha llegado a formar parte de la dieta en mu-
chos hogares de los tabasqueños, de todo México y en el extranjero donde el queso artesanal tabas-
queño es bien recibido. Para finalizar tendremos una degustación de quesos y vino de Jamaica (Se ela-
bora en esta misma finca). Tiempo para descansar y regresar a Villahermosa.  
Incluye: Transportación, Seguro del viajero, Chofer turístico, Visita y entrada a la Zona Arqueológica 
de Pomona, Visita al Cañón de Boca del Cerro, Visita a la Finca de Don Rodo (Degustación de Quesos, 
Vino de Jamaica y Comida del día).  
No incluye: propinas, nada previamente especificado, guía en la zona arqueológica.  
Opera:  1,2,3,4,5,6,7             Mínimo: 02 pasajeros 
Duración: 10 hrs.  
Adulto:  $2,913.00 MXN                 Menor (02-11 años): $986.00 MXN 

SERVICIO 
DIA DE            

OPERACIÓN 
ADULTO MXN NIÑOS MXN 

AEROPUERTO VILLAHERMOSA - HOTEL VILLAHERMOSA (Mínimo 2 PAX) 1234567 $287.00 $287.00 

HOTEL VILLAHERMOSA- AEROPUERTO VILLAHERMOSA  (Mínimo 2 PAX) 1234567 $287.00 $287.00 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 
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ZACATECAS TRADICIONAL 
Recorrido donde descubriremos la belleza de la ciudad de Zacatecas desde las alturas en el Cerro de la  
Bufa donde apreciaremos una hermosa panorámica de la ciudad de Zacatecas,  así como los pasajes de 
la  Historia de la Revolución Mexicana , para después conocer la Capilla de la virgen del Patrocinio  y 
posteriormente trasladarnos al Teleférico de Zacatecas, construido por una empresa Suiza en 1979 
rumbo al Cerro del Grillo donde nos adentraremos en las entrañas de la tierra para conocer la “Mina el 
Edén” que es sin lugar a dudas la Mina Turística mejor montada del Continente y sitio ideal para cono-
cer sobre esta importante actividad económica, que dio lustre a ciudades como Zacatecas en el periodo 
virreinal, posteriormente nos iremos a recorrer el Centro Histórico de Zacatecas reconocido como Patri-
monio Cultural de la Humanidad. 
NOTA: Teleférico sujeto a cuestiones climatológicas como fuerte vientos o tormentas eléctricas. 
Incluye: Transportación terrestre, admisiones a los sitios mencionados y guía durante el recorrido 
No incluye: Alimentos o bebidas no mencionados, propinas. 
Opera: 1,2,3,4,5,6,7          Mínimo: 02 pasajeros 
Duración: 4 hrs  
Adulto: $513.00 MXN   Menor (04– 10 años): $411.00 MXN 

GUADALUPE VIRREINAL EN ZACATECAS 
Este es uno de los más bellos tours en Zacatecas que te lleva al Ex -colegio de Guadalupe. Adjunto a 7 
Km. de la ciudad de la capital de Zacatecas, en el municipio de Guadalupe, el complejo religioso de 
Guadalupe fue fundado el 12 de enero de 1707 por Fray Antonio Margil de Jesús y conserva un gran 
acervo pictórico de la época colonial, exhibiendo obras de los más ilustres pintores del Virreinato. El 
conjunto arquitectónico de Guadalupe (templo y convento) cuenta con interesantes elementos del ba-
rroco mexicano. Así también, cuenta con una singular exposición de antiguos vehículos, los cuales ilus-
tran la historia del transporte en México. En la maravillosa “Capilla de Nápoles” (Siglo XIX), laminada 
ricamente de hoja de oro de 23 quilates, puede contemplarse la más pura exquisitez del neoclasicismo. 
Posteriormente de Guadalupe nos trasladaremos a la Ex hacienda de Bernárdez, lugar donde se en-
cuentra instalado el centro platero de Zacatecas en la ciudad de Zacatecas. 
Recomendaciones: Llevar zapatos cómodos. 
Incluye: Transportación terrestre, admisiones a los sitios mencionados y guía durante el recorrido 
No incluye: Alimentos o bebidas no mencionados, propinas. 
Opera: 2,3,4,5,6,7                Mínimo: 02 pasajeros 
Duración: 4 hrs  
Adulto: $462.00 MXN       Menor (04– 10 años): $308.00 MXN 

ARQUEOLOGÍA Y POESÍA DESDE ZACATECAS  
Traslado de la ciudad de Zacatecas a la Zona Arqueológica de La Quemada ubicada a 48 Km de la capi-
tal del Estado en el municipio de Villa Nueva en Zacatecas y al llegar a la Zona Arqueológica visitare-
mos el importante museo de sitio que nos permite conocer más sobre las culturas prehispánicas del 
norte de México, posteriormente emprenderemos el ascenso al sitio Arqueológico donde descubriremos 
las ruinas Arqueológicas de esta importante ciudad del periodo clásico de Mesoamérica, a través de sus 
diferentes niveles que nos proporcionan una hermosa panorámica del Valle de Malpaso, después de la 
Zona Arqueológica de La Quemada nos trasladaremos rumbo a la ciudad de Jerez “Pueblo Mágico” de 
Zacatecas y cuna del poeta Ramón López Velarde donde conoceremos el bello Teatro Hinojosa, El San-
tuario de la Soledad, La belleza ecléctica de la Escuela de la Torre, La Plaza Tacuba, La Parroquia de la 
Inmaculada Concepción, la Casa Museo del poeta Ramón López Velarde donde apreciaremos sus más 
bellas poesías, Los Portales y El Jardín Rafael Páez. Posteriormente regresaremos hacia la ciudad de 
Zacatecas. 
Recomendaciones: Llevar zapatos cómodos, sombrero o gorra, bronceador. 
Incluye: Transportación terrestre, admisiones a los sitios mencionados y guía durante el recorrido 
No incluye: Alimentos o bebidas no mencionados, propinas. 
Opera: 2,3,4,5,6,7                 Mínimo: 02 pasajeros 
Duración: 7 hrs  
Adulto: $975.00 MXN       Menor (04– 10 años): $975.00 MXN 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

1 Lunes, 2 Martes, 3 Miércoles, 4 Jueves, 5 Viernes, 6 Sábado, 7 Domingo 
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PLATEROS MILAGROSO SALIENDO DESDE ZACATECAS 
Conoceremos Plateros lugar emblemático de la historia de la minería en Zacatecas en la ciudad de 
Fresnillo ubicada a 60 Km al norte de la capital de Zacatecas donde antes de partir a Plateros visitare-
mos: El Ágora José González Echeverría antigua escuela de minería y actualmente la Universidad Autó-
noma de Fresnillo y el  Museo de Minería donde entre otros cuenta con salas dedicadas a los fresnillen-
ses destacados de la historia del estado de Zacatecas como el pintor “Francisco Goitia, el músico Ma-
nuel M. Ponce, el escultor Daniel Peralta y el compositor Tomas Méndez” para después trasladarnos 
hacia la comunidad de Plateros ubicada a 5 km de la ciudad de Fresnillo, lugar donde conoceremos el 
Santuario del Niño Atocha 3er símbolo religioso de México visitado por más de 3 millones de peregrinos 
cada año.  
Recomendaciones: Llevar zapatos cómodos, sombrero o gorra, bronceador. 
Incluye: Transportación terrestre, admisiones a los sitios mencionados y guía durante el recorrido 
No incluye: Alimentos o bebidas no mencionados, propinas. 
Opera: 2,3,4,5,6,7                  Mínimo: 02 pasajeros 
Duración: 4 hrs  
Adulto: $718.00 MXN                    Menor (04– 10 años): $718.00 MXN 

Tarifas por persona   
Sujetos a reservación  y disponibilidad  

Tarifas sujetas a cambio 
Todos los Tours operan con un mínimo de 2 pax, excepto cuando indique otro numero de participantes 

SOMBRERETE DE PELÍCULA EN ZACATECAS 
Conoceremos otro de los pueblos mágicos que nos ofrece el bellísimo estado de Zacatecas, Sombrere-
te, fundado en 1555 por sus ricos yacimientos de Oro y Plata ubicado a 165 Km al norte de la capital 
del Estado de Zacatecas donde tendremos la oportunidad sus hermosos Templos de Santo Domingo, 
San Francisco, San Juan Bautista y la santa Veracruz entre otros que nos ofrece Sombrerete. Posterior-
mente de Sombrerete nos trasladaremos rumbo al Parque nacional de "Sierra de Órganos", lugar don-
de se han filmado famosas películas del cine como “El Cavernícola” protagonizada por Ringo Starr uno 
de los exintegrantes de los Beatles, entre otras películas famosas más. Después regresaremos hacia la 
ciudad de Zacatecas. 
Incluye: Transportación terrestre, admisiones a los sitios mencionados y guía durante el recorrido 
No incluye: Alimentos o bebidas no mencionados, propinas. 
Opera: 4,5,6,7                     Mínimo: 02 pasajeros 
Duración: 09 hrs  
Adulto: $1,436.00 MXN             Menor (04– 10 años): $1,436.00 MXN 

SERVICIO 
DIA DE             

OPERACIÓN 
ADULTO 

NIÑOS 
(04– 10 
años) 

TRASLADO APTO - HOTEL (mínimo 2 pax) 1,2,3,4,5,6,7 $436.00 $436.00 

TRASLADO HOTEL - APTO (mínimo 02 pax) 1,2,3,4,5,6,7 $385.00 $385.00 
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