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Grand Tour Monterrey 
4 días 3 noches  
Salidas Diarias  

Día 1 Monterrey 
Traslado al hotel por propia cuenta.  
 
Día 2 Monterrey - San Pedro Garza - Monterrey 
Empezaremos visitando el Parque ecológico Chipinque, en donde conocerás sobre la flora 
y fauna representativa de esta región, no olvides llevar tu cámara ya que no querrás 
perderte los hermosos paisajes que aquí encontraras. Después daremos un bonito recorrido 
por las principales avenidas de este municipio, te llevaremos a Tikal, una tienda de 
hermosas artesanías mexicanas donde podrás llevarte un lindo recuerdo, visitaremos el 
Casco Histórico de San Pedro Garza garcia, para conocer donde inicio este municipio. por 
ultimo visitaremos el Parque Ecológico la Huasteca, para apreciar su imponentes Montañas. 
 
Día 3 Monterrey - Grutas de Bustamente - Monterrey 
Visitaremos el noreste del Estado de Nuevo León, ubicado entre la Sierra Gomas y la Sierra 
Morena se encuentra este bonito pueblo llamado Bustamante NL, al llegar conoceremos el 
proceso de la fabricación del mezcal de manera artesanal, donde tendremos oportunidad 
de degustarlo, posteriormente haremos una parada en el casco histórico en donde se 
encuentra la Iglesia del Señor de Tlaxcala asi como el Museo de Bustamante para conocer 
su historia, al finalizar nos dirigiremos a las famosas grutas de Bustamante, en donde 
realizaremos un recorrido en su interior para poder admirar las diferentes formaciones de 
estalactitas y estalagmitas. Vive la historia de las tradiciones que dejaron los indios 
Tlaxcaltecas en este bello municipio, que hoy en día forman parte de su cultura. Su pan 
hecho de manera artesanal es el más representativo de nuestro estado, el cual 
terminaremos este recorrido con una visita a una panadería tradicional. 
 
Día 4 Monterrey 
Salida del hotel y traslado al aeropuerto por cuenta propia.  
 
Fin de los servicios. 
 
 
INCLUYE 
      • 3 Noches de Hospedaje 
      • City tour Panorámico por la Ciudad de Monterrey 
      • Visita Parque Ecológico Chipinique 
      • Visita a San Pedro Garza 
      • Visita a las Grutas de Bustamante 
      • Transportación durante los recorridos 
      • Admisiones 
      • Impuestos 
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Hotel DBL TPL CPL Menor SGL Suplemento 
City Express 
Plus Monterrey 
Nuevo Sur 

$8,411 $6,557 $6,139 $4,624 $16,311  

Misión Express 
Apto Monterrey $7,150 $5,631 $5,380 $4,624 $14,297  

Fiesta 
Americana 
Monterrey Valle 

$10,617 $8,391  $4,624 $21,233  

Fiesta Inn 
Monterrey 
Tecnologico  

$7,557 $5,826  $4,624 $15,113  

One Monterrey 
Tecnologico $7,129   $4,624 $14,011  

Gamma 
Monterrey Gran 
hotel Ancira 

$7,813 $6,326  $4,624 $15,623  

Tarifa por persona en Pesos Mexicanos  
 

Hotel DBL TPL CPL Menor SGL Suplemento 
City Express 
Plus Monterrey 
Nuevo Sur 

$495 $386 $361 $272 $959  

Misión Express 
Apto Monterrey $421 $331 $316 $272 $841  

Fiesta 
Americana 
Monterrey Valle 

$625 $494  $272 $1,249  

Fiesta Inn 
Monterrey 
Tecnologico  

$445 $343  $272 $889  

One Monterrey 
Tecnologico $419   $272 $824  

Gamma 
Monterrey Gran 
hotel Ancira 

$460 $372  $272 $919  

Tarifa por persona en Dólares Americanos  

San Pedro Garza


