
 

  

   MARAVILLAS DE GUANAJUATO 

04 Días / 03Noches 
 

 

Salidas a San Miguel de Allende los miércoles. 

 

Día 01.  CIUDAD DE MÉXICO – SAN MIGUEL DE ALLENDE  
09:00 Hrs Salida del hotel con destino al Estado de Guanajuato para visitar la 

Zona Arqueológica “La Cañada de la Virgen”, localizado a 16 km al suroeste 

de la ciudad de San Miguel de Allende, considerado un asentamiento       

prehispánico enclavado en la frontera septentrional de Mesoamérica, cuyos 

principales monumentos se utilizaron para realizar observaciones del cielo. En 

esta Zona Arqueológica podremos encontrar 4 conjuntos de estructuras de 

patio hundido y pirámide, una calzada ceremonial y una laguna artificial. 

 

Posteriormente continuación hacia San Miguel de Allende considerado Ciudad 

Patrimonio de la Humanidad, arribo al hotel y tarde libre.  
 

Día 02. SAN MIGUEL DE ALLENDE - GUANAJUATO 

Desayuno. Salida hacia la Zona Arqueológica el Cóporo el cual es un sitio 

arqueológico del Epiclásico (600 a 900 d.C.) localizado al noroeste de       

Guanajuato sobre la antigua frontera septentrional de Mesoamérica.  

 

Continuación hacia el Parque Bicentenario de Guanajuato un lugar que     

conjuga esparcimiento, aprendizaje y diversión. En el interior de este       

podremos apreciar algunas exposiciones temporales relacionadas con  la  
educación, la cultura y la tecnología. Continuación hacia el Hotel en          

Guanajuato y resto del día libre. 

 

Día 03. GUANAJUATO  

Desayuno. Salida con destino a la Hacienda Corralejo ubicada en el Municipio 

de Pénjamo en Guanajuato.  

 

El tour en la Hacienda Corralejo se inicia después de leer un letrero que da la 

bienvenida y refleja la calidad humana de la empresa ofreciendo al visitante 

satisfacer su curiosidad y expectación acerca de los procesos que se siguen 
para obtener el tequila. El ambiente es delicioso tanto a la vista como al olfato 

porque se observan las barricas que maduran el tequila en las hermosas   

cavas y se respira un aroma verdaderamente sugestivo que evoca a la miel de 

los agaves cocidos, es desde este momento que el recorrido cautiva todos tus 

sentidos. 

Regreso al Hotel en Guanajuato y resto de la Tarde Libre.  

 

Día 04. GUANAJUATO -  MÉXICO  

Desayuno. A la hora indicada regreso a la Ciudad de México.  
Fin de nuestros servicios. 

 

 

  

Incluye: 

Transporte ida y vuelta desde la Ciudad de México 

01 noche de alojamiento en San Miguel de Allende  

02 noches de alojamiento en Guanajuato 
Desayunos diarios 

Visita a la Hacienda Corralejo 

Visita a la Zona Arqueológica el Cóporo  

Visita a la Zona Arqueológica la Cañada 

Entrada al Parque Bicentenario en Guanajuato 

Guía acompañante durante todo el circuito 

Impuestos 

 

 

No Incluye: 
Propinas 

Nada que no se mencionan en las inclusiones 

 

Hoteles en la Ruta son 4* o similares y serán confirmados de acuerdo  

a disponibilidad  

Zona Arqueológica el Cóporo,  

Guanajuato 

Zona Arqueológica la Cañada, Guanajuato 

San Miguel de Allende,  

Guanajuato 

Parque Bicentenario,  

Guanajuato 

Guanajuato, Guanajuato 

Hacienda Corralejo,  

Guanajuato 


