
 

 
 

43 

Ruta de la independencia 
4 días 3 noches 
Salidas Diarias  

Día 01 Guanajuato 
Llegada de su lugar de origen, traslado por su cuenta al hotel y alojamiento (la llegada al 
hotel debe ser antes de las 14 hrs.). A las 16:30 hrs. se hará el recorrido de ciudad de 3 
hrs. donde se 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. Recorrido termina en el centro de Guanajuato. 

Día 02 Guanajuato – Dolores Hidalgo – Atotonilco – San Miguel De Allende 
Este día se hará un recorrido histórico de 8 hrs. 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 03 Guanajuato – Querétaro 
Por la mañana traslado por su cuenta a la terminal de autobuses de Guanajuato para viajar 
con Primera Plus en servicio de Primera a la ciudad de Querétaro.Llegada y traslado por su 
cuenta al hotel. Alojamiento y tiempo libre para la comida, posteriormente presentarse en 
el punto de reunión para realizar recorrido en el cual podrán observar los principales puntos 
de interés de Querétaro como son la Plaza de Armas, la Casa de la Corregidora, la Fuente 
del Márquez, el Jardín Zenea, la Plaza Constitución, el Monumento a Santiago Apóstol, el 
Templo y Convento de la Santa Cruz, la Fuente de la Virgen del Pilar, el Acueducto, el 
Panteón de los Queretanos Ilustres, el Mesón de Santa Rosa, el Templo de Teresitas y el 
Templo de San Francisco. Resto del día libre. 

Día 04 Querétaro 
Mañana libre y a las 12:00 hrs. salida del hotel. 

  

Dolores Hidalgo
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Incluye: 
� 2 noches de Hospedaje Guanajuato 
� 1 noche de Hospedaje Querétaro 
� Tour en la Ciudad de Guanajuato 
� Tour a Dolores Hidalgo, Atotonilco y San Miguel de Allende 
� Tour en tranvía en Querétaro 
� 1 boleto de autobús de Guanajuato a Querétaro en Primera Plus 
� Transportación durante sus recorridos 
� Impuestos 
� Admisiones 

Hotel DBL TPL CPL Menor SGL 
Misión y One Qro. 
Plaza Galerías $4,271 NA NA 1,429 $7,831 

Tarifa por persona en Pesos Mexicanos 
 

Hotel DBL TPL CPL Menor SGL 
Misión y One Qro. 
Plaza Galerías $251   $90 $461 

Tarifa por persona en Dólares Americanos 
 

Querétaro


