Guanajuato Gloriosa y Mágica

Desde

$2,240

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 Guanajuato Gloriosa y Mágica, rodeado de
cerros con forma de ranas, que en tiempos pasados albergo los más grandes yacimientos de plata y oro en nuestro país y
que se enorgullece de haber visto consumada la primer gran batalla para nuestro México Independiente. Sumergida entre la
tierra, abriéndose paso entre esta con maravillosos túneles y románticos callejones que nos llevan a encontrar preciosas
plazuelas, iglesias, fuentes, en donde se narran, más de mil leyendas. Así es Guanajuato, única en su género, encantadora y
mística, colorida y sobria, sede del gran Festival Internacional Cervantino.
Visita: Monumento al “Pipila”, Calles subterráneas, Teatro Juárez, Jardín Unión, Templo de San Diego, Basílica de Nuestra
Señora de Guanajuato, Plaza de la Paz, Universidad de Guanajuato, Museo Casa de Diego Rivera, Plaza de San Roque,
Mercado Hidalgo, Templo de San Cayetano en Mina de Valenciana.
Opcional: Museo de las Momias, Callejón del beso, Mina de Valenciana, Talavera Mayólica de Santa Rosa, Presa de la Olla.
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.

SERVICIOS
Días de operación: Todos los días
Hora de salida: 09:00 am
Duración: 8 horas
Pick up: Lobby del hotel
Drop off: Lobby del hotel
Incluye:
* Transporte desde el hotel
* Admisión al museo Diego Rivera
* Seguro de viajero
No incluye:
* Entradas a otros lugares
* Alimentos
* Bebida
* Propina
Recomendaciones
Calzado comodo, sombreo o gorra, lentes de sol, cámara fotográfica, bloqueador solar, pantalones de mezclilla (jeans).

