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Guanajuato 
Explora Guanajuato 

5 días 4 noches 
Salidas Diarias  

Día 1 Guanajuato 

Llegada de su lugar de origen, traslado por su cuenta al hotel y alojamiento. Resto del día 
libre. 

Día 2 Guanajuato 

Este día se hará un recorrido de la ciudad, donde visitará el panteón municipal, para 
observar los interesantes cuerpos momificados, las calles subterráneas, el monumento a 
Don Quijote y Sancho Panza, la antigua zona residencial, el palacio de gobierno, la presa 
de la olla, la carretera panorámica, el monumento al Pípila, los túneles tipo socavón de 
mina, la Casa de Jorge Negrete, la tienda de artesanías para observar la orfebrería del siglo 
XVIII y la Mina e Iglesia de la Valenciana. Resto del día libre. 

Día 3 Guanajuato – Dolores Hidalgo – Atotonilco – San Miguel de Allende 

Este día se hará un recorrido histórico, donde pasarán por el Mineral de Santa Rosa, 
tendrán una degustación de vino de membrillo y mezcal de la sierra, la Tumba de José 
Alfredo Jiménez, el Museo Casa de Hidalgo, la Casa de Visitas, el Templo donde se dio el 
grito de la libertad, la casa de artesanías, la casa de Mariano Abasolo, el Monumento a 
Hidalgo, el Templo de Atotonilco para admirar los frescos realizados por un indígena, San 
Miguel de Allende, el mirador, la casa de Don Pedro Vargas y Cantinflas, la Casa de Allende 
y su hermosa parroquia de estilo seudo gótico. Regreso al hotel en Guanajuato. 

Día 4 Guanajuato – Cerro del Cubilete 

Este día se hará un recorrido al monumento a Cristo Rey donde visitarán el centro 
geográfico de la República Mexicana, el Cerro del Cubilete y el Majestuoso Monumento a 
Cristo Rey, donde se dará una explicación completa de dicho monumento y habrá tiempo 
libre para fotografías y admirar el bello paisaje. 

Día 5 Guanajuato 

Regreso a su lugar de origen. Fin de los servicios. 
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Incluye: 
� 4 Noches de Hospedaje 
� Tour a la Ciudad de Guanajuato 
� Tour a Dolores Hidalgo – Atotonilco – San Miguel de Allende 
� Visita al Cerro del Cubilete 
� Transportación durante los recorridos 
� Admisiones 
�  
� Impuestos 

Hotel DBL TPL CPL Menor SGL 
Misión $5,499 $4,550 $4,079 $1,149 $10,999 

Tarifa por persona en Pesos Mexicanos 
 

Hotel DBL TPL CPL Menor SGL 
Misión $329 $269 $239 $69 $649 

Tarifa por persona en Dólares Americanos 
 

 

Cerro del Cubilete


