
Mineral de Pozos pueblo fantasma Desde

$4,176
Tour en servicio privado
Opera todos los domingos
Salida desde San Miguel de Allende

Pasaremos a su hotel a recogerlos para iniciar nuestro recorrido con destino hacia Mineral de Pozos aún se pueden apreciar
los restos de lo que fue un gran poblado adinerado gracias a su industria minera. Actualmente sus construcciones
imponentes nos muestran la soledad producto de una triste decadencia, abandonada con el transcurso del tiempo. Pozos fue
fundada en 1576 para proteger la ruta de la plata de los Chichimecas. Debido a que era muy difícil civilizar a este grupo
indígena, este trabajo fue encargado a los Jesuitas quienes se dieron cuenta de la riqueza que se encontraba en los
minerales de esta área y enseñaron a esta gente técnicas para extraer y explotar los metales. Pozos ha tenido varios
periodos de riqueza, pero llego el día cuando los minerales se agotaron y este Pueblo Fantasma quedo para la admiración de
visitantes aventureros.

Visita: Los Hornos Jesuitas, La Mina y Hacienda de los Cinco Señores, La Mina y Hacienda de Santa Brígida, El Templo del
Señor de Los Trabajos, La Escuela Modelo, La Presidencia Municipal, Iglesia de San Pedro, El Jardín y su Alameda.

Opcional: Visita al grupo de música prehispánica “Corazón Endiosado”.

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


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

Incluye:
* Transporte privado desde el hotel
* Seguro de viajero

No incluye:
* Entradas
* Alimentos
* Bebida
* Propina

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