
 

 

 

MÉXICO 10 Días 
  Arte Colonial Mexicano 

 

Ruta por el norte mexicano para recorrer el arte colonial que envuelve esta zona. 
Entraremos por México D.F. para desde allí viajar hacia San Miguel de Allende 
pasando por Querétaro. Allí veremos bellas mansiones coloniales, así como todo 
el estilo gótico que envuelve esta ciudad. Después continuaremos más hacia el 
norte hacia la zona de Guanajuato y San Luis de Potosí, importante base 
económica minera en los tiempos de la Nueva España. En Zacatecas descubriremos su arte barroco y 
pasaremos por la bella Guadalajara con impresionantes joyas arquitectónicas, la zona cultural con Morelia o 
bien descansar en las bellas playas de Puerto Vallarta. Un gran tesoro colonial mexicano. 
 

RUTA PREVISTA 
  

01- ESPAÑA / CIUDAD DE MEXICO 
Salida en vuelo regular con destino México. Llegada a la Ciudad de 
México y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el 
hotel Regente 4*. (-.-.-) 
 

02- MÉXICO DF / QUERÉTARO /  

SAN MIGUEL DE ALLENDE (290km) 
Desayuno. Por la mañana salida por carretera a Querétaro que se 
localiza a 211 km, Capital del estado del mismo nombre y ciudad 
histórica muy importante durante las luchas por la Independencia. 
Visita de la ciudad y continuación a San Miguel de Allende que se 

localiza a una hora, lugar de residencia predilecto de artistas e 
intelectuales y famoso por sus edificaciones que van del barroco hasta 
neogótico, entre las que destacan la impresionante parroquia de San 
Miguel Arcángel. Alojamiento en el hotel Casa Primavera 4*. (D.-.-)  
 

03- SAN MIGUEL DE ALLENDE / GUANAJATO (94km) 
Desayuno. Por la mañana salida a Dolores Hidalgo, cuna de la 
independencia de México. Continuación a Guanajuato, para realizar la 
visita de esta hermosa ciudad colonial iniciando la misma con una 
visita panorámica en el monumento al Pipila para luego continuar 
hacia el centro y conocer el Teatro Juárez, la Basílica, la 
Universidad, así como sus pintorescas y angostas calles coloniales y 

subterráneas (antiguos lechos de ríos) y el famoso Callejón del Beso. Traslado y alojamiento en el hotel Misión 
Guanajuato (turista). (D.-.-)  
 

04- GUANAJATO / ZACATECAS (310km) 
Desayuno. Por la mañana salida hacia Zacatecas. Legada y visita del 
centro histórico; la Catedral, una de las joyas arquitectónicas del arte 
barroco mexicano, elaborada en cantera rosa y construida en el siglo 
XVII, la Plaza de las Armas, el Cerro de la bufa donde podremos tener 
una fabulosa vista de la ciudad y la Mina del Edén. Alojamiento en el 
hotel City Express Zacatecas 4*. (D.-.-) 



 

 

 

05- ZACATECAS / GUADALAJARA (362km) 
Desayuno. Por la mañana salida hacia la ciudad de Guadalajara, 
llamada también por su belleza “La Perla de Occidente” localizada 
a 4h30 aprox. Llegada y visita del barrio de Tlaquepaque famoso 
por fabricar las artesanías más finas del Estado. Traslado al hotel. 
Alojamiento en el hotel Morales 4*. (D.-.-) 
 

06- GUADALAJARA & TEQUILA 
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad para conocer: el 
Teatro Degollado, el Palacio de Gobierno, la Catedral, la 
Rotonda de los hombres ilustres, el Palacio del Gobierno y una 
panorámica del Hospicio Cabañas. Salida hacia la región de 

Tequila, nombre de la antigua y conocida bebida mexicana. En el poblado de Tequila, visitaremos una destilería 
de esta bebida, donde se podrá ver el proceso de su elaboración. Alojamiento en el hotel Morales 4*. (D.-.-) 
 

07- GUADALAJARA / PATZCUARO / MORELIA (347km) 
Desayuno. Salida hacia Pátzcuaro, visitando en ruta el rancho de 
Vicente Fernandez (cerrado en ocasiones). Llegada a Patzcuaro y 
visita de la Casa de los 11 Patios, la Basílica de Nuestra Señora de 
la Salud, la Biblioteca Gertrudis Bocanegra y su mural de Juan 
O’Gorman, la plaza de Don Vasco de Quiroga y su típico Mercado. 
Por la tarde continuación a Morelia. Llegada y alojamiento en el hotel 
Misión Catedral (turista). (D.-.-) 
 

08- MORELIA / CIUDAD DE MEXICO (295km) 
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad comenzando con la Catedral con sus fachadas barrocas y su estilo 

neoclásico en el interior, la Plaza de Armas, el Palacio de Gobierno, 
los Palacios de Clavijero y otros lugares de interés. Por la tarde regreso 
a la Ciudad de México. Llegada y alojamiento en el hotel Regente 4*. 
(D.-.-) 
 

09- CIUDAD DE MEXICO / ESPAÑA 
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de México para salir 
en vuelo con destino España vía punto intermedio de conexión. Noche 
en vuelo. (D.-.-) 

 

10- Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios.  

 

OPCIÓN PUERTO VALLARTA 10Días 
 

07- GUADALAJARA / PUERTO VALLARTA (310km)  
Desayuno. Traslado de salida a la estación de autobuses para salir 
en autobús de lujo de línea a Puerto Vallarta. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento en el hotel Krystal Vallarta 5*. (D.-.-)  
 

08- PUERTO VALLARTA  
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad.  Alojamiento en el 
hotel Krystal Vallarta 5*. (D.-.-) 
 

09- PUERTO VALLARTA / ESPAÑA 
Desayuno. A la hora prevista, traslado regular al aeropuerto de 
Puerto Vallarta para tomar vuelo internacional con destino España 
vía punto intermedio de conexión. Noche en vuelo (D.-.-) 



 

 

 

10- Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios.  

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
 

 
 

CONSULTAR OTROS PROGRAMAS EN MEXICO COMO LAS BARRANCAS DEL COBRE ASI COMO 
OTRAS ZONAS DE PLAYA Y NOCHES ADICIONALES 

 

SALIDAS 2022 (Tour Regular Internacional) 
Llamamos tour regular internacional a viajes compartidos con otros viajeros de España y resto del mundo, bien de la misma 
empresa local o de otras. Las rutas no suelen ser homogéneas, sino que está formada por módulos donde todos los clientes 
pueden hacer la misma ruta o solo parte de ella    
 
Enero: 18 
Febrero: 1 y 15 
Marzo: 1 y 15 
Abril: 26 
Mayo: 10 y 24 
Junio: 7 y 21 

 
Julio: 5 y 19 
Agosto: 2, 16 y 30 
Septiembre: 27 
Octubre: 4 
Noviembre: 8 y 22 
Diciembre: 6  

* Consultar salidas en programas similares 
 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

1.665 € + 360 € (tasas en billete 28/3/2022) = 2.025 € 
Grupo mínimo 4 viajeros  
CONSULTA OFERTAS PUNTALES 

 

PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
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SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Habitación individual ............................................................................................................ 305 € 
➢ Suplemento grupo mínimo 2 viajeros .................................................................................. 665 € 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional) ................. 56,94 € 
# Requisitos Covid-19. Consultar 

 
AÉREOS (Volando con Iberia) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida otras ciudades ...................................................................................................  Consultar 
➢ Temporada baja en clase turista (Q) ..................................................................................... 78 € 
➢ Temporada baja en clase turista (N) ................................................................................... 174 € 
➢ Temporada baja en clase turista (T) .................................................................................... 301 € 
Temporada alta del 17Jun al 27Ago 
➢ Temporada alta en clase turista (O) .................................................................................... 301 € 
➢ Temporada alta en clase turista (Q) .................................................................................... 379 € 
➢ Temporada alta en clase turista (N) .................................................................................... 475 € 
➢ Temporada alta en clase turista (S) .................................................................................... 626 € 

      Consultar precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a este destino cambian de  
       precio y de clase así que aconsejamos solicitar cotización según salida. Algunas tarifas no tienen el equipaje   
       facturado incluido. Consúltanos 

 
     * Los vuelos a esta zona cambian mucho de precio según temporada por lo que es necesario        
       reconfirmar el precio del vuelo según la fecha de salida 

 
OPCIÓN PUERTO VALLARTA 10DIAS (A sumar al precio base)  
➢ Salida regular mín. 2 viajeros en hab. doble ....................................................................... 273 € 
➢ Habitación individual (programa base + extensión) ............................................................ 376 € 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo regular Madrid / México / Madrid en clase turista (O-OFERTA) de Iberia (en la opción de Puerto Vallarta 

el vuelo será desde Puerto Vallarta vía México) 
❖ Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en México 
❖ Alojamiento y desayuno americano en habitación doble en los alojamientos indicados en la ruta o similares 
❖ Transporte en van americana, microbús o autobús, todos con aire acondicionado y equipo de sonido 
❖ Trayecto en autobús regular de lujo de Guadalajara a Puerto Vallarta (solo en la opción Puerto Vallarta) 
❖ Guía durante la ruta de habla hispana–italiana, hispana–inglesa o bien hispana-francesa (excepto desde el 

trayecto de Guadalajara a Puerto Vallarta y durante la estancia en Puerto Vallarta) 
❖ Entradas a las zonas arqueológicas y museos mencionados en el programa 
❖ Maleteros aeropuertos y hoteles 
❖ Tasas de aeropuerto (360€) a fecha 28/3/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes) 
❖ Seguro de viaje Ergo 
❖ Mochila o trolley de viaje  
 

          Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y podrá ser 
revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 USD = 0,895 EUR (2/3/2022) 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Propinas y extras personales 
❖ Alimentación no detallada como incluida 
❖ Bebidas 
❖ Gastos personales 
❖ Excursiones opcionales 
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❖ Guía desde la salida de Guadalajara a Puerto Vallarta y durante la estancia en Puerto Vallarta 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

REGENTE ****  
Paris No. 9, Delegación Cuauhtémov- México D.F Tel: 52-55-10848700  
www.hotel-regente.com.mx 
Situado en el centro comercial, financiera y cultural de la zona Centro, en el cruce de las 
Avenidas Reforma e Insurgentes. Cuenta con 139 habitaciones con baño privado, aire 
acondicionado, TV, caja de seguridad e internet. Dispone de bar-restaurante, gimnasio, sala 
de reuniones, centro de negocios, caja fuerte, casa de cambio moneda, servicio de limpieza 
e Internet.  
 

CASA PRIMAVERA ****  
Salida Real a Querétaro No. 189- A San Miguel de Allende Tlf. 1 800 8380843 
https://hotelcasaprimavera.com/ 
Alojamiento boutique Spa situado a 2km del centro de San Miguel de Allende. Cuenta 
con habitaciones situadas alrededor de un patio interior con una fuente. Baño privado, 
ventilador, TV, balcón y secador de pelo. Dispone de restaurante, bar, piscina, spa, 
sala de congresos y servicio de lavandería.  
 

MISION GUANAJUATO Turista  
Camino Antiguo a Marfil km 2.5, col. Noria Alta, Guanajuato  
www.hotelesmision.com.mx/destinos/guanajuato/hotel-mision-guanajuato 
Alojamiento situado en Guanajuato a corta distancia en coche del centro de la ciudad 
en un edificio de estilo hacienda del s. XVII. Dispone de 132 habitaciones con baño 
privado y TV. Cuenta con wifi, pista de tenis, piscina y restaurante.   
 

CITY EXPRESS ZACATECAS ****  
Calz Héroes de Chapultepec No. 1700, Fracc, Ciudad Argentum, Zacatecas  
Tlf. 52 492 925 6500 www.cityexpress.com/hoteles-mexico/zacatecas 
Situado a 10 min en coche del centro histórico y a 20 minutos del Aeropuerto 
Internacional. A 2 min del Palacio de Convenciones, una imponente construcción de 
casi 5 mil metros cuadrados donde se llevan a cabo diversas exposiciones y eventos. 
Dispone de habitaciones con baño privado, aire acondicionado, wifi, secador de pelo y 
TV. Cuenta con gimnasio, sala de reuniones, servicio de lavandería y salón para 
desayunar 

 

MORALES **** 
Av Ramón Corona 243, Zona Centro, Guadalajara Tlf. 52 33 3658 5232 
www.hotelmorales.com.mx 
Ubicado en el corazón del centro de Guadalajara, este hotel histórico se encuentra muy 
cerca de muchos lugares de interés. Las habitaciones cuentan con baño privado, TV, 
teléfono, caja fuerte, cafetera, aire acondicionado, Wifi. El hotel tiene piscina, gimnasio, 
restaurante, bar, cambio de moneda. 

 
MISION CATEDRAL Turista  
Ignacio Zaragoza 37, Colonia Centro – Morelia Tlf. 52 55 52620844 
www.hotelesmision.com.mx/destinos/michoac%C3%A1n/hotel-mision-catedral-
morelia/ 
Alojamiento situado frente a la catedral metropolitana de Morelia, en el centro histórico 
de la ciudad de Morelia a pocos pasos de la Plaza de Armas y el teatro. Dispone de 61 
habitaciones con baño privado y TV. Cuenta con centro de negocios, restaurante, wifi, 
servicio de lavanderá y una gran terraza con vistas a la ciudad.  

http://www.hotel-regente.com.mx/
https://hotelcasaprimavera.com/
http://www.hotelesmision.com.mx/destinos/guanajuato/hotel-mision-guanajuato
http://www.cityexpress.com/hoteles-mexico/zacatecas
http://www.hotelmorales.com.mx/
http://www.hotelesmision.com.mx/destinos/michoac%C3%A1n/hotel-mision-catedral-morelia/
http://www.hotelesmision.com.mx/destinos/michoac%C3%A1n/hotel-mision-catedral-morelia/
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KRYSTAL VALLARTA *****55 92 2101-3800 

Av. Francisco Medina Ascencio S/N, Zona Hotelera Norte, Puerto Vallarta 
Tlf. 52 322 2260700 www.krystalvallartahotel.com 
Alojamiento situado en primera línea de playa en la Bahía de Banderas a menos de 
1,6km del centro de Puerto Vallarta donde hay numerosas tiendas y a 5 minutos del 
aeropuerto de Puerto Vallarta. Rodeada de la belleza natural de las montañas y con 
una extensión de terreno lleno de maravillosos jardines. 260 habitaciones con baño 
privado, TV, internet. Dispone de 4 piscinas, 7 restaurantes y bares, discoteca y spa, 
gimnasio, peluquería, deportes acuáticos, entre otras facilidades.  

 
Fecha de Edición: 28 Marzo 2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

MEXICO Y GUATEMALA SE PUEDE ORGANIZAR TOTALMENTE A MEDIDA EN 
RUTAS DE MAYOR O MENOR DURACIÓN ASI COMO REGULARES CON SALIDAS 

FIJAS 
 
 
   

                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 
ARAWAK MADRID 

C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 
 

ARAWAK LAS PALMAS 

Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 

 
                                                                                

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.krystalvallartahotel.com/
http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es
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