
Visita Santiago de Querétaro Desde

$4,176
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 Querétaro ciudad maravillosa llena de
historia, cultura y modernidad. Su nombre original significa lugar de piedras. Querétaro fue una pieza fundamental en la
conspiración para la Independencia de México y en 1917 fue el lugar donde se promulgo la Constitución Política Mexicana.
En la actualidad podemos ver una ciudad que rinde homenaje al pasado con la conservación de sus edificios, manteniendo
sus calles limpias y ostentando el título otorgado por la UNESCO de Patrimonio Cultural de la Humanidad y al mismo tiempo
abriendo sus alas a el futuro, convirtiéndose en una de las mejores ciudades del país.

Visita: Mirador, Acueducto, Templo y convento de la Santa Cruz, Templo de San Francisco, Templo de Santa Rosa Viterbo,
Casa de la Corregidora, Teatro de la República, Antiguo Convento de San Agustín (Museo de Arte).

Opcional: Cerro de las Campanas, Peña de Bernal, Cavas Freixenet, Juriquilla.

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: Todos los días
Hora de salida: 09:00 am
Duración: 9 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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