
Dolores Hidalgo cuna de la Independencia y
Atotonilco

Desde

$3,480

Tour en servicio privado
Opera todos los días
Salida desde San Miguel de Allende

Pasaremos a su hotel a recogerlos para iniciar nuestro recorrido con destino hacia Dolores Hidalgo registrado en la historia
como la cuna de la Independencia Nacional, siendo este el escenario para que en la madrugada del 16 de Septiembre de
1810, el cura de este lugar, llamara al pueblo haciendo sonar las campanas, fue el mismo Don Miguel Hidalgo y Costilla
quien heredara el oficio de la alfarería y cerámica de Talavera que en nuestros días goza de gran prestigio, así como los
inusuales sabores de las nieves de este lugar.

Atotonilco es conocido como la Capilla Sixtina Mexicana por todo el arte pictórico contenido en el interior de este bello
Santuario, su fundador el Padre Luís Felipe Neri de Alfaro, se dio a la tarea durante la mayor parte de su vida en dejar una
obra evangelizadora, años más tarde en el inicio de la lucha de Independencia el Cura Don Miguel Hidalgo y Costilla, tomo el
estandarte de la Virgen de Guadalupe, que se convirtió en la primera bandera del movimiento insurgente, en la actualidad es
un lugar de perdón y penitencia.

Visita: Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, Casa de Visitas, Museo de la Independencia, Casa de Mariano Abasolo,
Jardín Principal, Nieves tradicionales, Tiendas de Cerámica Talavera y Santuario de Nuestro Padre Jesús Nazareno en
Atotonilco.

Opcional: Museo Casa de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Mausoleo a José Alfredo Jiménez.

Regresamos a San Miguel de Allende y finaliza en su hotel.

* Declaro haber leído y acepto las condiciones generales del servicio. Leer aquí

CONDICIONES
Si usted cancela con 8 días o más a la fecha de inicio de su tour tendrá un gasto de 10% de cancelación sobre el total de los
tours reservados.
Si usted cancela con menos de 8 días a la fecha de su tour el cargo será por el total del tour o Tours contratados.
Por tratarse de una tarifa con prepago, al momento de confirmar y reservar su tour se hará el cargo total a su tarjeta de
crédito o débito a través de PayPal.

https://www.syctravel.com/condiciones-generales-del-servicio


SERVICIOS
Días de operación: Todos los días
Hora de salida: 09:00 am
Duración: 6 horas
Pick up: Lobby del hotel
Drop off: Lobby del hotel

Incluye:
* Transporte desde el hotel
* Seguro de viajero

No incluye:
* Entradas
* Alimentos
* Bebida
* Propina

Recomendaciones
Calzado cómodo, sombreo o gorra, lentes de sol, cámara fotográfica, bloqueador solar, pantalones de mezclilla (jeans).
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