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México        
Una maravillosa ruta para descubrir y disfrutar el México de las grandes catedrales y los suntuosos templos, de 
los sobrios Palacios de Gobierno y las elegantes mansiones señoriales, de los alegres mercados y teatros, las 
animadas plazas salpicadas de jardines, las calles empedradas y los discretos callejones para el beso secreto de 
los amantes. El Mexico colonial, es un viaje atípico por los pueblos más mágicos del país. En este circuito los 
descubriremos, mientras nos lanzamos a pasear por coloridas calles, al ritmo de las estudiantinas, en la ciudad 
de Guanajuato. O a explorar los callejones de San Miguel de Allende, observar a los bailarines y los mariachis 
de la ciudad de Guadalajara, o descubrir Querétaro, con sus viñedos y sus emocionantes actividades. Viajar por 
el México de los mariachis y las tunas, de los deliciosos sabores fruto de un rico mestizaje culinario, es viajar a 
lo más cercano de la cultura mexicana. Y eso es exactamente lo que haremos en esta gran ruta, por este gran 
país, uno de los más bellos de todo el continente americano. 
 

 
 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 

Duración: 11 días 
Dificultad: Baja 
Desde: 980 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Circuito colonial 

 
11 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 
     

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A CIUDAD DE MEXICO 
Salida desde Madrid / Barcelona con destino a Ciudad de México. Llegada al atardecer, recepción en el 
aeropuerto a cargo de nuestro equipo, traslado al hotel y alojamiento. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 2: CIUDAD DE MEXICO - TEOTHIHUACAN - CIUDAD DE MEXICO 
Esta mañana, tras el desayuno, nos lanzaremos a recorrer la capital. Empezaremos por la plaza de las tres 
culturas, un lugar emblemático en el que se libró la última lucha entre aztecas y españoles, y que simboliza la 
fusión de la cultura indígena y la hispánica, fruto de la que surgio la cultura mestiza actual del país. Esa fusión 
queda profundamente representada en la zona arqueológica, y en la iglesia y la unidad habitacional de 
Tlatelolco. Tras esto, continuaremos con la Basílica de Guadalupe, el santuario más importante de México, en 
donde veremos la imagen original de la Virgen, y conoceremos la historia de cómo se plasmó en el manto del 
indígena Juan Diego, tras lo que veremos la antigua basílica al pie del cerro del Tepeyac. Más tarde, por la  
autopista a Pachuca, llegaremos a la zona arqueológica de Teotihuacán, la ciudad de los dioses, situada a unos 
cincuenta kilómentros al noreste de la capital, en donde podremos admirar las impresionantes pirámides del 
Sol y de la Luna, el Palacio de las Mariposas, el Templo de la Serpiente Emplumada, Quetzalcóatl, y caminar 
por la famosa avenida de los Muertos. Regresaremos desde allí a la ciudad, para visitar el Zócalo y el Palacio 
Nacional, con sus murales de Diego Rivera, en los que se plasman algunos de los acontecimientos históricos 
más relevantes de la historia mejicana. Veremos también la zona arqueológica del Templo Mayor de los 
Mexicas y la Catedral Metropolitana, tras lo que continuaremos al histórico Bosque de Chapultepec, rodeado 
por zonas residenciales como las Lomas. Después, regreso a nuestro alojamiento y tiempo libre. Hotel. 
Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 3: CIUDAD DE MEXICO 
Día libre en Ciudad de México para disfrutar de esta magnifica, enorme y cosmopolita urbe a nuestro aire, o 
para acometer algunas de las muchas actividades opcionales que se nos ofrecerán desde ella. Hotel. Régimen 
de comidas: desayuno. 
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Día 4: CIUDAD DE MEXICO - MORELIA - PATZCUARO 
Este día, tras el desayuno, saldremos en dirección a Morelia, conocida como la ciudad de la cantera rosa. En 
ella visitaremos el Palacio de Gobierno, quedo en 1770, originalmente fue un seminario tridentino que llegó a 
tener setecientos alumnos. Tras la Independencia, el edificio se utilizó también como cuartel militar. También 
visitaremos el Palacio Clavijero, la Plaza de Armas y el Acueducto, construido en el siglo XVIII para abastecer de 
agua a la ciudad, que entonces se llamaba Valladolid. Seguiremos después por la Fuente de las Tarascas y la 
Iglesia de Gualupita, de principios del siglo XVIII, y de estilo churrigueresco. Terminaremos nuestro recorrido 
por esta bella localidad, fundada en 1541, y declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, en el mercado de 
artesanías y dulces, tras lo que, al caer la tarde, nos pondremos en ruta en dirección a Patzcuaro, donde 
pasaremos la noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

    
 
Día 5: PATZCUARO - LAGO DE JAITZIO - SANTA CLARA DEL COBRE - TZINTZUNTZAN - GUADALAJARA 
Desayuno y visita a Patzcuaro, la antigua capital del reino Purépecha, y una ciudad colonial con verdadero 
sabor propio, muy diferente a las demás. Fundada en 1534, en ella visitaremos la basílica de Nuestra Señora de 
la Salud, la Casa de los Once Patios, la Biblioteca Gertrudis Bocanegra, con su mural pintado por Juan 
O'Gorman, la Plaza en honor a Don Vasco de Quiroga y el mercado típico. Después nos pondremos en ruta 
hacia el bonito lago de Janitzio, al que seguirá Santa Clara del Cobre, donde veremos cómo se trabaja este 
metal, y Tzintzuntzan. Tras esto, llegaremos a Guadalajara, donde pernoctaremos. Hotel. Régimen de comidas: 
desayuno. 
 
Día 6: GUADALAJARA - TEQUILA - GUADALAJARA  
Esta mañana, tras el desayuno, saldremos a recorrer la Ciudad de Guadalajara. Fundada en 1542, es prolífica 
en edificaciones de la Coloría, y exhibe un gran número de relevantes ejemplos arquitectónicos coloniales 
como su catedral, el Palacio de Gobierno, el teatro Degollado y el hospicio Cabañas, un recinto cultural en cuyo 
interior podremos ver murales del renombrado pintor jalisciense José Clemente Orozco. Tras ello, pondremos 
rumbo al pueblo de Tequila, donde visitaremos una destilería de este famoso licor, para ver todo el proceso de 
su elaboración, tras lo que regresaremos a Guadalajara. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 7: GUADALAJARA - TLAQUEPAQUE - GUANAJUATO  
Esta mañana, tras el desayuno, dejaremos definitivamente Guadalajara y pondremos rumbo a Tlaquepaque, 
un lugar típico y muy pintoresco, repleto de tiendas de artesanía, en el que almorzaremos. Después, 
seguiremos ruta hasta Guanajuato, donde pasaremos la noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y 
comida. 
 

  
 
Día 8: GUANAJUATO - SAN MIGUEL ALLENDE  
Esta mañana llevaremos a cabo la visita de la bonita ciudad de Guanajuato. Tras pasear por sus calles 
subterráneas y admirar la opulencia, gracias a sus ricos yacimientos de plata, de su arquitectura civil y 
religiosa, del siglo XVIII, visitaremos el teatro Juárez, la basílica de Nuestra Señora de Guanajuato, la 
universidad, el mercado Hidalgo y el museo de la Alhóndiga, tras lo que nos pasearemos entre los llamados 
callejones legendarios, llenos de historias apasionantes, como las que se cuenta sobre el callejón del beso. Por 
la tarde, dejaremos Guanajuato y pondremos rumbo a San Miguel de Allende, donde pernoctaremos. Hotel. 
Régimen de comidas: desayuno. 
   

       
 
Día 9: SAN MIGUEL ALLENDE - QUERETARO - CIUDAD DE MEXICO  
Desayuno y visita a San Miguel de Allende, una preciosa ciudad levantada en las faldas de varias colinas, cuya 
estructura urbana es realmente curiosa, ya que tuvo que adaptarse a los peculiares aspectos topográficos del 
terreno sobre el que se asienta. Tras visitar el Palacio Municipal, la Casa del Mayorazgo de la Canal, el Instituto 
Allende de Arte y Cultura, con su preciosa capilla, y el Convento Real de la Concepción, entre otros lugares 
representativos de la ciudad, pondremos rumbo a Querétaro, en cuyo bonito casco colonial visitaremos la casa 
de la Corregidora, los Palacetes de la Marquesa de la Villa del Villar del Águila y la casa del Conde de Sierra 
Gorda. Tras esto, regresaremos a Ciudad de México, para pasar en la capital la última noche del viaje. Hotel. 
Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 10: CIUDAD DE MEXICO - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO 
Tiempo libre en Ciudad de México hasta la hora del traslado al aeropuerto de la ciudad, desde el que 
emprenderemos el regreso a España. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 11: LLEGADA A ESPAÑA 
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 
     


