Ruta de Independencia / 68022

Tfno: 984030421
Email: vantur@vantur.es
Web: http://www.vantur.es/

Ficha viaje

Ruta de Independencia

Un recorrido mágico lleno de cultura y arquitectura por las
principales y más bonitas Ciudades Virreynales de la parte central
de México.

Resumen del viaje
Noches en: Ciudad de México, San Miguel de Allende, Guanajuato
Visitando: Querétaro, Dolores HidalgoCiudad de México, San Miguel de Allende, Guanajuato
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Itinerario ampliado
Día 1
Recepción en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México “Benito Juárez” traslado al hotel
de su elección y alojamiento.

Día 2
Desayuno. Por la mañana iniciaremos el tour de la ciudad visitando el centro histórico patrimonio
cultural de la humanidad, el Palacio Nacional y sus bellos murales, obra del gran muralista Diego
Rivera, la Plaza de la Constitución o Zócalo el Templo Mayor Azteca y la Catedral Metropolitana así
como sus principales avenidas, posteriormente visitaremos el bosque de Chapultepec y una de las
zonas residenciales mas famosas de la Ciudad de México, así como la Zona Rosa. Regreso al hotel y
resto del día libre.

Día 3
Desayuno. Visita a la ciudad de Querétaro, patrimonio cultural de la humanidad, donde visitaremos
el Acueducto, el Ex-convento de la Cruz y el Centro Histórico. Proseguiremos camino hasta San
Miguel de Allende, para conocer esta apacible ciudad recién nombrada patrimonio cultural de la
humanidad, donde vivió el gran cómico "Cantinflas" y residencia de artistas e intelectuales. Destacan
como puntos de interés la Parroquia de San Miguel Arcángel, el Convento de la Concepción, la
Iglesia de San Francisco y el Instituto Allende. Cuenta con una gran variedad de tiendas de
artesanías, cafés y restaurantes. Alojamiento.

Día 4
Desayuno. Salida hacia Dolores Hidalgo, donde en 1810 el cura don Miguel Hidalgo diera el famoso
"grito" de inicio de la Independencia de México. Ahí se encuentra la casa-museo de este héroe
nacional y también es lugar de nacimiento del famoso compositor José Alfredo Jiménez. Continuación
a Guanajuato, ciudad Patrimonio Mundial, sede anual del Festival Internacional Cervantino. Por la
tarde disfrutaremos conociendo esta bella ciudad, llena de callejones y plazas, que nos ofrece
lugares tan interesantes como la Alhóndiga de Granaditas, el Teatro Juárez, la Mina de la
Valenciana, El Callejón del Beso o la Universidad. Sus calles y avenidas subterráneas son únicas en
el país. Es clásica la "callejoneada" acompañados por una estudiantina musical o tuna valenciana.
Otros atractivos son el museo del Quijote, la casa-museo de Diego Rivera y las Momias. Alojamiento.

Día 5
Desayuno. Mañana libre para disfrutar esta hermosa ciudad; A la hora indicada Traslado (no
incluido) a la Terminal de autobuses para abordar el autobús en clase ejecutiva hacia la Ciudad de
México. Traslado de llegada en la ciudad de México; Terminal de Bus – hotel (Incluido), llegada y
Alojamiento
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Día 6
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Casa. Fin de nuestros
servicios.
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Incluido
●
●
●
●

●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades:
Transporte entre ciudades - Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto en Méxco, Transportación
terrestre México - San Miguel de Allende - Guanajuato, Traslado de llegada Terminal de Bus Hotel en México, Traslado de salida Hotel - Terminal de autobuses en Guanajuato
Guía Turístico en castellano
5 desayunos
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
. NOTAS IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax,
normalmente duplica el precio de la doble (la mayoría de los circuitos son mínimo 2 personas), hasta
que el receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el coste correcto de single. Llegadas o salidas
fuera de horarios laborables, suelen conllevar suplemento en los traslados. El orden de las visitas
puede variar respecto al itinerario descrito, ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La
información final la dan los receptivos una vez en destino. Por regla general los transportes
turísticos que estén incluidos en los programas, admiten un máximo de 1 maleta por pasajero
pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen admitir un
máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso o cantidad
de maletas, será pagado en destino directamente por el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el
hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de características similares. Los
operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso estando el pasajero en destino,
siempre que sea dentro de la misma categoría o superior, y la reserva no se haya efectuado sobre un
hotel en concreto. En general no se recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª
cama puede ser una turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio. La
petición de habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y
no se garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento del check in. De la misma
manera las cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan.
Rogamos tengan en cuenta también que algunos países no cumplen los mismos estándares de
calidad europeos y la categoría indicada, aunque correcta respecto a las categorizaciones del país,
puede ser mas baja de lo esperado. Las intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben
comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no
podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas
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a programas publicados posteriormente con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A
LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino,
pueden tener problemas de disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará cuando
recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales,
Navidad o Fin de Año, eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por
cenas obligatorias, etc), así como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva,
se ajustarán costes y servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE:
Recuerde que deberán llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certificados
de vacunación, etc.). Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por
defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda
responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
Todo el año 15 días antes de la llegada del cliente 50€ Entre 14 y 4 días antes de la llegada del
cliente, un 50% del total del viaje 3 días antes de la llegada del cliente, un 100% del total del viaje
Semana Santa, Pascua, Navidades, Fin de Año y fechas especificas de eventos y conferencias 15 días
antes de la llegada del cliente 300€ Entre 14 y 4 días antes de la llegada del cliente, un 50% del total
del viaje 3 días antes de la llegada del cliente, un 100% del total del viajeEn caso de incluir tarifas
aéreas, estarán sujetas a posibles cambios en el momento de la emisión. Informaremos si existe
suplemento. Una vez emitidos billetes de avión, tren, bus o similar no tienen reembolso. Su coste se
sumará a los gastos de cancelación pertinentes. IMPORTANTE: La emisión con antelación de estos
servicios puede implicar que el importe del deposito inicial de la reserva sea más alto para evitar
que el precio varíe por demora. Se corregirá en el momento en el que recibamos la reserva.
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Hoteles
Geneve, Casablanca o similar (3*SUP)
Misión San Miguel de Allende o similar (4*)
Holiday Inn Express o similar (4*)
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