
México: 

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Ciudad de México: Casablanca (Primera) / Royal Reforma (Primera) 
San Miguel de Allende: La Casona (Primera) 
Zacatecas: Emporio (Primera) 
Guadalajara: Morales (Primera) 
Morelia: De La Soledad (Primera) / Virrey de Mendoza (Primera)

Este Programa Incluye: 
- Transporte especificado en el itinerario.
- 10 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o

similares), en habitación con baño y/o ducha. 
- Régimen alimenticio según especificado en el itinerario. 
- Las visitas y excursiones indicadas en el itinerario, reali-

zadas por guías locales. 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2020: LUNES 
Enero: 6 y 20 - Febrero: 3 y 17 - Marzo: 2, 16 y 30 
Abril: 13 - Mayo: 4 y 18 - Junio: 1 y 15 - Julio: 6, 13 y 20 
Agosto: 3, 10, 17, 24 y 31 - Septiembre: 7, 14 y 21 
Octubre: 5, 12, 19 y 26- Noviembre: 2 y 16 - Diciembre: 7 y 21 
De Enero a Abril 2021: Consultar
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Día 1º Ciudad de México 
• Lunes 
Llegada, traslado y alojamiento

Día 2 º Ciudad de México/ 
Visita de la ciudad/ 
Museo Antropología 
• Martes *Desayuno americano + almuerzo. 
Salida para realizar la visita del cen-
tro histórico: Zocalo, Catedral, Paseo 
Presidencial, Palacio de Bellas Artes, 
Paseo de la Reforma, etc. Finalizare-
mos la visita en el Museo de Antro-
pología, incluyendo la sala Azteca. 
Alojamiento. 

Día 3 º Ciudad de México 
• Miercoles • Desayuno americano. 
Día libre a su disposición, pudiendo
visitar de manera opcional la Basilica 
de Guadalupe  y Piramides de Teoti-
huacán o bien los museo de Frida 
Kahlo en Coyoacan y Diego de Rive-
ra en San Angel. Alojamiento. 

Día 4º Ciudad de México/ 
Querétaro/San Miguel de Allende 
• Jueves • Desayuno americano + almuerzo. 
Salida hacia Querétaro, bella ciudad 
virreinal. Visita panorámica de la 
ciudad: Acueducto, Mirador, Plaza
de la Independencia, Casa y Plaza de 
la Corregidora, Teatro de la Repúbli-
ca, Casa de la Marquesa, Templos de 
Santa Clara y San Agustin, Casa de 
los Perros, etc. Almuerzo y continua-
ción al pueblo museo de San 
Miguel de Allende. Visita panóra-
mica de su armonioso centro histó-
rico. Tiempo libre.Alojamiento.

Día 5º San Miguel de Allende/ 
Dolores Hidalgo/Guanajuato 
• Viernes • Desayuno americano. 
Llegando a Dolores Hidalgo, rendi-
mos culto a dos grandes iconos: Don 
Miguel Hidalgo y Costilla y Jose Alfre-
do Jimenez. Continuación a Guana-
juato, Patrimonio Cultural de la
Humanidad. Visita cultural: Monu-
mento al Pipila, Alhondiga de Grana-
ditas ,Universidad, Callejon del Beso, 
Plaza del Baratillo, Teatro Juarez, Jar-
dines de la Union. Tarde libre. Aloja-
miento.

Día 6º Guanajuato/ 
San Luis Potosí/Zacatecas 
• Sabado • Desayuno americano. 
Salida hacia San Luis Potosí,la ciudad 
porfiriana por excelencia de México. 
Visita panorámica: Plaza del Carmen 
(Teatro de la Pazy Templo del Car-
men) Jardín San Juan de Diós, Cate-
dral, Palacio Municipal, Plaza de
Armas, Caja Real, Plaza de las Funda-
dores, etc. Tiempo libre. Salida hacía 
Zacatecas. Tiempo libre. Sugerimos
visitar la Cantina-Galeria las 15 letras. 
Alojamiento. 
Día 7º Zacatecas 
• Domingo • Desayuno americano + almuerzo.
Por la mañana visita de la ciudad: 
Acueducto, Cerro de la Bufa, Telefé-
rico, Mina del Edén, Catedral, Palacio 
de Gobierno, Templo de Santo 
Domingo, Teatro Fernando Calderón, 
Mercado Jesús González, Ex-conven-
to de San Francisco. La tarde libre nos 
permite elegir entre los siguientes 
museos: Rafael Coronel (prehispánica 
y arte autóctono), Pedro Coronel 
(arte universal), Francisco Goitia (obra 
de los zacatecanos), Manuel Felgué-
rez (arte abstracto), Guadalupe (arte 
virreinal). Alojamiento. 
Día 8º Zacatecas/Tlaquepaque/ 
Guadalajara 
• Lunes • Desayuno americano.
Salida hacia Tlaquepaque, uno de 
los mayores centros de artesanías de 
América Latina, que nos ofrece cali-
dad y originalidad de sus artesanías 
en vidrio, joyería. Latón, alfarería. 
Tiempo libre para recorrer sus calles 
coloniales pintoresca villa de calles 

adoquinadas, portales, galerías, cali-
dad y diversidad de artesanías. Por la 
tarde, continuación a Guadalajara, 
tierra del mariachi y del tequila. Alo-
jamiento. 
Día 9º Guadalajara/Pátzcuaro/ 
Morelia  
• Martes • Desayuno americano. 
Salida hacia el Estado de Michoacán. 
Parada en Tzintzuntzan, otrora capi-
tal Purépecha. Continuación a Patz-
cuaro, Pueblo Mágico de México. 
Visita panorámica de la ciudad: 
Basílica de Nuestra Señora de la
Salud, Templo y Colegio de la Com-
pañía de Jesús, el Sagrario, la Casa de 
los Once Patios, Andador de Madri-
gal de las Altas Torres. Sus típicas pla-
zas de Vasco de Quiroga y Gertrudis 
Bocanegra invitan a pasear entre
escenas populares y gran  variedad 
de artesanías. Por la tarde continua-
ción hacia Morelia. Alojamiento. 
Día 10º Morelia/Ciudad de México  
• Miercoles • Desayuno americano + almuerzo. 
Visita panorámica de Morelia, Patri-
monio Cultural  de la Humanidad: 
Plaza de Armas, Palacio de Gobierno, 
Jardín y Conservatorio de las Rosas, 
Palacio Clavijero, Mercado de Dulces, 
Acueducto, Fuente de las Tarascas, 
Callejón del Romance, Calzada.Tiem-
po libre. Comida despedida de
grupo. Regreso a Ciudad de México.
Llegada y alojamiento.
Día 11º Ciudad de México 
• Jueves • Desayuno. 
A la hora convenida traslado al aero-
puerto.

SALIDAS GARANTIZADAS EN ESPAÑOL

HOTELES 
4*

Incluyendo 9 DESAYUNOS, 
4 ALMUERZOS y 11 VISITAS 

Cód. 21014Y/21014YV

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 3 y 9. 
- Tour Regular garantizado en español. 
- Para grupos inferiores a 20 personas los servicios pueden reali-

zarse en tour compartido. En el caso de que deseen servicio 
privado rogamos consulten suplemento. 

- Para grupos muy reducidos el servicio de transporte se realiza-
ra en furgonetas, siendo acompañados por un chofer-guía. 

Fechas de en hab. en hab. triple en hab. (1)Niños
Salida doble (2 camas) individual (menor 10 años)

Salidas LUNES 1.110 1.020 1.565 550

Precios por persona (en euros; régimen AD; mínimo 2 personas) 
PRECIO PAQUETE TERRESTRE

Suplementos 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29 

TRANSPORTE AÉREO 
Precio por persona, billete aéreo Madrid/Ciudad de México/Madrid  
con la cía. Aeromexico clase “R”: 
- Temporada Baja aplicable para idas 12 Enero/8 Abril y 18 Abril/14 Mayo y 

regresos 13/19 Enero, 2 Marzo/12 Abril y 21 Abril/21 Mayo 2020)............... 680 €  
- Temporada Media aplicable para idas 1/11 de Enero, 9/17 de Abril, 

15 Mayo/18 Junio y 30 Agosto/10 Octubre y regresos 1/12 Enero, 
13/20 Abril y 22 Mayo/27 de Junio 2020 ........................................................ 815 €  

- Temporada Alta aplicable a idas 19 Junio/29 Agosto y
regresos 28 Junio/6 Septiembre 2020 .......................................................... 1.290 €  

El suplemento correspondiente es la combinación de la temporalidad de la ida y vuelta 
Tasas de seguridad y combustible  a reconfirmar ............................................ 360 €  

Rogamos consultar resto de fechas y diferencia de clases de tarifa. 
Notas: 
- Consultar precios y suplementos a partir del 9 de Diciembre de 2020 y para Semana

Santa y Navidad. 
- (1)Niños menores de 10 años compartiendo habitación con 2 adultos.

CATEDRAL DE GUADALAJARA

PLAZA DEL BARATILLO - GUANAJUATO

11 días 
(10 noches de hotel) 

desde 1.110 €
(AVIÓN NO INCLUIDO)

Viajes Apolo - c/ Industria, 41 - 08025 - Barcelona - Tel. 93.476.33.71 - www.apoloviajes.com



En habitación doble.................................................................................. 80 

Suplemento habitación individual......................................................... 105

3 DÍAS/2 noches - Precios por persona (en euros)
- A aplicar sobre el programa “Tesoros Coloniales” -

HOTELES PREVISTOS (o similares): Taxco: Posada de la Mision (Primera)

HOTELES PREVISTOS (o similares): Acapulco: El Cano (Primera)

Día 10º Morelia/Taxco 
• Miercoles • Desayuno  americano + almuerzo • 360 km. 
Visita panoramica de Morelia, Patrimo-
nio Cultural  de la Humanidad: Plaza de 
Armas, Palacio de Gobierno, Jardín y Con-
servatorio de las Rosas, Palacio Clavijero, 
Mercado de Dulces, Acueducto, Fuente de 
las Tarascas, Callejón del Romance, Calza-
da.Tiempo libre. Comida despedida de 
grupo. Salida hacia Taxco. Llegada y aloja-
miento. 

Día 11º Taxco/Cuernavaca/ 
Ciudad de México 
• Jueves • Desayuno americano • 160 km. 
Visita panoramica de la ciudad: en un 

relajado paseo y a través de callejuelas 
empedradas y caprichosas, desembocan-
do en el Zócalo, donde se yergue impo-
nente la catedral de Santa Prisca. Tiempo 
libre a disposición de los Sres. Clientes. A 
primera hora de la tarde, salida hacia 
Cuernavaca, la ciudad de la eterna Prima-
vera. Visita de su bella Catedral y conti-
nuación hacia el Palacio de Cortés. Tiem-
po libre hasta la hora acordada regreso a 
Ciudad de México. Llegada y alojamiento. 

Día 12º Ciudad de México 
• Viernes • Desayuno americano. 

A la hora convenida traslado al aeropuerto.

 (Taxco)

En habitación doble ............................................................................... 325 

Suplemento habitación individual ........................................................ 440

5 DÍAS/4 noches - Precios por persona (en euros)
- A aplicar sobre el programa “Tesoros Coloniales” -

HOTELES PREVISTOS (o similares):  
Oaxaca: Misión de los Ángeles (Primera)

En habitación doble ............................................................................... 295 

Suplemento habitación individual ........................................................ 360

Día 10º Morelia/Taxco 
• Miércoles • Desayuno  americano + almuerzo.

• 360 km. 

Visita panorámica de Morelia, Patri-
monio Cultural de la Humanidad:
Plaza de Armas, Palacio de Gobierno, 
Jardín y Conservatorio de las Rosas, 
Palacio Clavijero, Mercado de Dulces, 
Acueducto, Fuente de las Tarascas, 
Callejón del Romance, Calzada.
Tiempo libre. Comida despedida de 
grupo. Salida hacia Taxco. Llegada y 
alojamiento. 

Día 11º Taxco/Acapulco 
• Jueves • Desayuno americano • 245 km. 

Visita panoramica de la ciudad: en un 
relajado paseo y a través de callejuelas 
empedradas y caprichosas, desembo-

cando en el Zócalo, donde se yergue 
imponente la catedral de Santa Prisca, 
máxima expresión del barroco mexica-
no. Tiempo libre. A primera hora de la 
tarde salida hacia hacia el bullicioso y 
caluroso puerto de Acapulco. Llegada 
y alojamiento. 

Días 12º y 13ºAcapulco 
• Viernes y Sábado • Desayuno americano. 

Días libres a su disposición para disfru-
tar de sus playas. La noche invita a 
saborear la gastronomía del mar y dis-
frutar de los numeros centros noctur-
nos. Alojamiento. 

Día 14º Acapulco 
• Domingo • Desayuno americano. 

A la hora convenida traslado al aero-
puerto.

 Acapulco
Día 10º Ciudad de México 
• Miercoles • Desayuno americano. 
Día libre a su disposición. Alojamiento. 

Día 11º Ciudad de México/Puebla/ 
Oaxaca  
• Jueves • Desayuno americano + almuerzo. 
A primera hora salida hacia la ciudad 
de Puebla. Comenzaremos por una 
visita cultural, donde veremos el tem-
plo de Santa María Tonanzintla, artísi-
tica y colorista sorpresa. Ya en su cen-
tro histórico visita: Plaza de Armas, 
Catedral, Capilla del Rosario, Casa de 
las Muñecas , Compañía de Jesus ,Pla-
zuela y Callejón de los sapos , Cas del 
Alfeñique, etc. Disfrute de tiempo libre 
en Pairán, colorista centro artesanal. 
Después del almuerzo continuaremos 

viajes hacia la ciudad de Oaxaca, tierra 
de jade y oro. Llegada y alojamiento. 
Día 12º Oaxaca (Monte Alban y 
Visita de la ciudad)  
• Viernes • Desayuno americano. 
Visita de Monte Alban, capital de los: 
Edificio S, J Sistemas IV y M, tumba 
104, etc, seguidamente visita del cen-
tro histórico de Oaxaca: Templo de 
Santo Domingo de Guzmán , Andador 
turístico que lleva hasta la Alameda , la 
Catedral y el Zócalo. Finalizando en los 
mercados de Benito Juárez y 20 de 
Noviembre. Tarde libre y alojamiento. 

Día 13º Oaxaca 
• Sábado • Desayuno americano 
A la hora convenida traslado al aero-
puerto (vuelo no incluido).

CATEDRAL DE TAXCO

Puebla  Oaxaca

En habitación doble .......................................................................................... 970 

Suplemento habitación individual ................................................................ 1.310

5 DÍAS/4 noches - Precios por persona (en euros)
- A aplicar sobre el programa “Tesoros Coloniales” - Sólo con vuelos Aeromexico

Día 10º México/Los Mochis/El Fuerte 
• Miercoles • Desayuno americano 
Traslado al aeropuerto para salir el 
vuelo con destino a Los Mochis (no
incluido). Llegada y traslado a la ciu-
dad colonial de El Fuerte. Por la tarde 
visita del pueblo mágico del Fuerte,
Palacio Municipal, etc. 
Día 11º El Fuerte /Barrancas 
• Jueves • Desayuno americano + cena. 
Traslado del hotel a la estación de 
tren, para abordar en el tren Chepe 
Express de lujo clase turista hacia 
Barrancas del Cobre. Llegada a
Barrancas y traslado al hotel. Por la 
tarde puede realizar  visita opcional de 
una cueva Tarahumara. 
Día 12º Barrancas/Cerocahui 
• Viernes • Desayuno americano + almuerzo + cena 
Visita guiada a piedra volada, al mer-
cado en Divisadero y traslado al par-
que de aventuras Barrancas del Cobre, 
donde tendrá la oportunidad de reali-

zar actividades (opcionales) tales como 
Teleférico (3 kms), tirolesa de 7 esta-
ciones, etc. o conocer la historia de la 
formación de este asombroso conjun-
to de barrancas, así como las tradicio-
nes de los indígenas Raramuris. Regre-
so al hotel, almuerzo y traslado por 
carretera a Cerocahui, donde se pue-
den observar algunas comunidades de 
los indígenas Tarahumaras. Por la 
tarde caminata (opcional) a la Mision y 
plaza principa. Cena y alojamiento en 
el hotel. 
Día 13º Cerocahui Bahichivo/ 
Los Mochis 
• Sábado • Desayuno americano + almuerzo. 
Despues del desayuno, salida para rea-
lizar visita guiada al mirador del 
Cerro del Gallego para apreciar el
cañón más profundo del sistema de 
Barrancas. Durante el recorrido se
podrán apreciar diversos ranchos Tara-
humaras, un manantial y paisajes inol-

vidables. Regreso al hotel y almuerzo. 
A la hora acordada nos trasladaremos 
a la estación de ferrocarril para tomar 
el tren Chepe Regional de Bahichivo 
a Los Mochis. Llegada, traslado al 
hotel y alojamiento. 

Día 14º Los Mochis/Ciudad de México 
• Domingo • Desayuno
A la hora indicada traslado al aero-
puerto para tomar vuelo de regreso 
(no incluido).

Barrancas BARRANCAS DEL COBRE

HOTELES PREVISTOS (o similares):  
El Fuerte: Posada del Hidalgo (Primera)   

Posada Barrancas: Posada El Mirador (Primera) 
Cerocahui: Hotel Mision (Primera) • Los Mochis: Plaza Inn (Primera) 

3 DÍAS/2 noches - Precios por persona (en euros)
- A aplicar sobre el programa “Tesoros Coloniales” -

Viajes Apolo - c/ Industria, 41 - 08025 - Barcelona - Tel. 93.476.33.71 - www.apoloviajes.com
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