
 

 

México Colonial – 10 Días / 9 Noches – Itinerario del viaje 

 

Día 01: ESPAÑA – MÉXICO 

Presentación en el aeropuerto para coger el vuelo directo con destino México. Llegada al 

aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 02: MÉXICO - QUERETARO - SAN MIGUEL DE ALLENDE 

Desayuno. Por la mañana, salida por carretera a Querétaro, ciudad histórica muy importante 

durante las luchas por la Independencia. Visita de la ciudad y continuación a San Miguel de 

Allende, famoso por sus edificaciones que van de lo barroco hasta neogótico. Visita de la ciudad. 

Alojamiento en el hotel. 

Día 03: SAN MIGUEL DE ALLENDE - GUANAJUATO 

Desayuno. Por la mañana salida a Dolores Hidalgo, cuna de la independencia de México. 

Continuación a Guanajuato para visita de esta hermosa ciudad colonial y sus principales 

monumentos. Alojamiento en el hotel. 

Día 04: GUANAJUATO - ZACATECAS 

Desayuno. En la mañana salida hacia Zacatecas y visita del centro histórico; La Catedral, una de 

las joyas arquitectónicas del arte barroco mexicano, La Plaza de las armas, etc. Alojamiento en 

el hotel. 

Día 05: ZACATECAS - GUADALAJARA 

Desayuno. Por la mañana, salida hacia la ciudad de Guadalajara, llamada también por su belleza 

“La Perla de Occidente”. Llegada y visita del barrio de Tlaquepaque famoso por fabricar las 

artesanías más finas del Estado. Alojamiento en el hotel. 

Día 06: GUADALAJARA 

Desayuno. Visita de la ciudad y sus principales puntos de interés. A continuación, salida a la 

región de Tequila, nombre de la antigua y conocida bebida mexicana. En el poblado de Tequila, 

se visitará una destilería donde se podrá ver el proceso de su elaboración. Alojamiento. 

 

 



 

 

Día 07: GUADALAJARA - PÁTZCUARO - MORELIA 

Desayuno. Salida a Pátzcuaro. En ruta se realizará una visita al rancho de Vicente Fernández, 

posteriormente nos dirigiremos a Pátzcuaro. Llegada y visita de ciudad. Por la tarde continuación 

a Morelia. Alojamiento en el hotel. 

Día 08: MORELIA - CIUDAD DE MÉXICO 

Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad: la Catedral con su fachada barroca y su estilo 

neoclásico al interior, la Plaza de Armas, etc. Por la tarde regreso a la Ciudad de México. Llegada 

al hotel. 

Día 09: MEXICO - ESPAÑA 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para su vuelo de regreso. Noche a bordo. 

Día 10: ESPAÑA /   

 

Llegada a España. 

 

 


