
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Encanto colonial y 
PuErto Vallarta

Días 1 al 7 
Mismo itinerario que Encanto co-
lonial.

Día 8 Guadalajara / Puerto 
Vallarta
Desayuno. traslado a la estación de 
autobuses para salir en bus regular 
a Puerto Vallarta. llegada y traslado 
al hotel.

Día 9 Puerto Vallarta
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales o 
disfrutar de las instalaciones del 
hotel.

Día 10 Puerto Vallarta / España
Desayuno. a la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a España, vía ciudad de 
conexión. noche a bordo.

Día 11 España
llegada.

Encanto colonial
11 días / 9 noches

México DF, Querétaro, San Miguel allende, Guanajuato, Zacatecas, Guadalajara, Pátzcuaro, Morelia y Puerto Vallarta

aMérica
México

Día 1 España / México DF
Salida en avión a México DF. llegada 
y traslado al hotel.

Día 2 México DF
Desayuno. Visita de la ciudad inclu-
yendo el Palacio nacional y la Plaza 
de la constitución, conocida como 
Zócalo.

Día 3 México DF / Querétaro / 
San Miguel Allende
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Querétaro. Visita de la ciudad y con-
tinuación a San Miguel de Allende. 
Visita de la ciudad que cuenta con 
bellas mansiones coloniales y su pa-
rroquia de estilo gótico, símbolo de 
esta bella ciudad colonial.

Día 4 San Miguel Allende / 
Guanajuato
Desayuno. Salida hacia Guanajuato 
para visitar esta hermosa ciudad co-
lonial: monumento al Pípila, el teatro 
Juárez, la Basílica, la universidad, 

así como sus pintorescas y angostas 
calles coloniales y subterráneas y el 
famoso callejón del Beso.

Día 5 Guanajuato / Zacatecas
Desayuno. Salida hacia Zacatecas. 
llegada y visita del centro histórico: 
la catedral, una de las joyas arqui-
tectónicas del arte barroco mexica-
no, la Plaza de las armas, el cerro 
de la bufa, donde podrá tener una 
fabulosa vista de la ciudad y la Mina 
del Edén.

Día 6 Zacatecas / Guadalajara
Desayuno. Salida hacia la ciudad de 
Guadalajara, llamada también por 
su belleza "la Perla de occidente". 
llegada y visita del barrio de tlaque-
paque famoso por fabricar las arte-
sanías más finas del Estado.

Día 7 Guadalajara / Tequila / 
Guadalajara
Desayuno. Visita de la ciudad para 
conocer el teatro Degollado, el Pala-

cio de Gobierno y la catedral. Salida 
a la región de Tequila, nombre de la 
antigua y conocida bebida mexicana. 
En el poblado de tequila, se visitará 
una destilería donde se podrá ver el 
proceso de su elaboración y hacer 
una degustación de esta bebida. re-
greso a Guadalajara.

Día 8 Guadalajara / Pátzcuaro / 
Morelia
Desayuno. Salida a Pátzcuaro. lle-
gada y visita de la casa de los 11 
Patios, la Basílica de nuestra Señora 
de la Salud, la Biblioteca Gertru-
dis 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.

Día 9 Morelia / México DF
Desayuno. Visita de la ciudad: la 
catedral, con su fachada barroca y 
su estilo neoclásico en el interior; la 
Plaza de armas, el Palacio de Go-
bierno, los Palacios de clavijero y 

otros lugares de interés. Por la tarde, 
regreso a la ciudad de México.

Día 10 México DF / España
Desayuno. a la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a España. noche a bordo.

Día 11 España
llegada.

SaliDaS 2018-2019

Tour Regular
Base AEROMÉXICO
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

octubre: 1, 15, 29
noviembre: 12, 26
Diciembre: 10
Enero: 7, 21
Febrero: 4, 18
Marzo: 4, 18
abril: 1, 29

alternativas aéreas: 
Air FrAncE, DElTA, ibEriA, KlM.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos. 

HotElES PrEViStoS o 
SiMilarES

Encanto colonial
México DF (3 noches) Plaza Florencia 

(Primera)

San Miguel allende 
(1 noche)

real de Minas 
(turista Sup.)

Guanajuato (1 noche) Misión (turista Sup.)

Zacatecas (1 noche) Emporio (Primera)

Guadalajara (2 noches) Morales (Primera)

Morelia (1 noche) Misión catedral 
(turista Sup.)

Encanto colonial y PuErto 
Vallarta
México DF (2 noches) Plaza Florencia 

(Primera)

San Miguel allende 
(1 noche)

real de Minas 
(turista Sup.)

Guanajuato (1 noche) Misión (turista Sup.)

Zacatecas (1 noche) Emporio (Primera)

Guadalajara (2 noches) Morales (Primera)

Puerto Vallarta 
(2 noches)

Krystal Vallarta 
(Primera)

nuEStro PrEcio incluyE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía aeroméxico.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 9 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar.
 · régimen de alojamiento y desayuno 

durante el circuito.
 · Guía acompañante bilingüe español/

inglés durante el circuito.
 · transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBSErVacionES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y locales, Semana Santa y 
navidad.

Consultar excursiones opcionales en el 
momento de efectuar reserva.

 

PrEcio FinAl DESDE 1.645 €

MoDiFicADo El
24/09/2018

Puerto  
Vallarta

Zacatecas

México DF

Morelia

San Miguel 
allendeGuanajato

Guadalajara

México

océano PacíFico

PrEcio Final Por PErSona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 360 € / 350 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

temporadas
Encanto colonial - 11 días Encanto colonial y Puerto Vallarta - 11 días

Doble triple Sup ind *niños Doble triple Sup ind *niños
01 oct - 10 Dic 1.645 1.590 415 1.255 1.945 1.880 495 1.395
07 Ene - 29 abr 1.745 1.660 435 1.295 2.035 1.940 510 1.445
* niños de 2 a 11 años compartiendo habitación con dos adultos.
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