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AGUASCALIENTES 
Aguascalientes Clásico 

4 días 3 noches 
Salidas Diarias  

Día 1 Aguascalientes 
Llegada de su lugar de origen, traslado por su cuenta al hotel y alojamiento. Resto del día 
libre. 

Día 2 Aguascalientes – San José de Gracia - Aguascalientes 
Salida hacia la Presa “Plutarco Elías Calles”, la más importante de la región desde 1928. 
Posteriormente se hará un paseo en lancha llegaremos al sitio de mayor interés 
actualmente en el Estado, La Isleta donde se encuentra una imagen religiosa, el 
monumental “EL CRISTO ROTO” de 25 metros de alto, además, disfrute del vértigo y una 
vista panorámica del único Cañón de San José de Gracia y del Valle de Aguascalientes. 
Después se visitarán los viñedos de la Hacienda de Letras, conociendo todo acerca de la 
elaboración de vinos, además de degustar una copa de los finos vinos ahí producidos. 
Regreso al hotel. 

 
Día 3 Aguascalientes – Calvillo - Aguascalientes 
Salida hacia la Capital Mundial de la Guayaba, Calvillo, uno de los Municipios tradicionales 
del Estado, donde veremos el Palacio de Gobierno, la Plaza principal donde encontrará 
todo el sabor provinciano, el Parián de 1825, el Hemiciclo de los Insurgentes, la Parroquia 
del Señor del Salitre del S. XVIII, los Huertos y Fábricas de dulces de guayaba. Sea 
partícipe de la elaboración de esta delicia culinaria. 

 
Día 4 Aguascalientes 
Regreso a su lugar de origen. Fin de los servicios. 

Incluye: 
� 3 noches de alojamiento en Aguascalientes en hotel Misión 
� Visita a San José de García – Cristo Roto 
� Visita a Calvillo 
� Admisión a los lugares a visitar 
� Transportación durante los recorridos 
� Impuestos 

Hotel DBL TPL CPL Menor SGL 
City Express Junior 
Centro $3,950 $3,650 $3,499 $1,779 $7,380 

Misión $3,380 $3,270 $3,220 $1,779 $6,760 
Fiesta Americana  $5,087   $4,577  NA $1,779 $10,169 
Fiesta Inn  $4,807   $4,236   $1,779 $9,607 
One  $3,353   $3,099   $1,779 $6,710 

Tarifa por persona en Pesos Mexicanos 
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Hotel DBL TPL CPL Menor SGL 
City Express Junior 
Centro $239 $219 $209 $105 $439 

Misión $199 $193 $189 $105 $399 
Fiesta Americana  $299   $269   $105 $598 
Fiesta Inn  $283   $249   $105 $565 
One  $197   $182   $105 $395 

Tarifa por persona en Dólares Americanos 

 

Estas tarifas están sujetas a disponibilidad y cambios por temporada alta del  1 de abril al 
30 de mayo


