
San Miguel de Allende colonial Desde

$2,784
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 San Miguel de Allende esta preciosa
ciudad llamada antes villa San Miguel el Grande, conserva una magia que nos remonta al  ostentoso pasado, fundada en
1542 ha sido testigo y participe de grandes acontecimientos que han decidido el curso de la historia de México, tierra de
grandes héroes, pensadores, artistas y soñadores, ha logrado pasar el presente siglo con sus raíces otomíes y chichimecas
que enriquecen la vida cotidiana, y llenan de misticismo sus fiestas, festivales y tradiciones, un paseo por sus empedradas y
coloridas calles lo llevarán a descubrir hermosos edificios y majestuosas iglesias engalanando cálidas plazuelas y jardines,
sus ingeniosas artesanías, sus aguas termales, su clima templado, increíbles paisajes, el sabor de su comida y la calidez de
su gente hacen de este un peculiar destino inimaginable, divertido, cultural, culinario, de descanso y de placer convirtiendo
sus vacaciones en toda una experiencia única.

Visita: Mirador de la Ciudad, El Manantial del Chorro, Instituto Allende, Centro Cultural Ignacio Ramírez El Nigromante,
Iglesia de la Purísima Concepción, Teatro Ángela Peralta, Oratorio de San Felipe Neri, Plaza Cívica, Templo de San
Francisco de Asís, Plaza Principal (Parroquia de San Miguel Arcángel, Casa de Ignacio Allende, Palacio del Mayorazgo de la
Canal, Presidencia Municipal y Jardín Principal.).

Regresamos 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: 17:00 hrs
Duración: 3 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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