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 Ciudades Patrimonio Mundial 

Cd. de México, Querétaro, San Miguel de Allende, Guanajuato 

 

Te invitamos a conocer la historia de estas ciudades de México que han sido designadas 

por la UNESCO Patrimonio Mundial,   admirar su arquitectura, vivir  sus tradiciones, 

festividades y leyendas, palpar sus artesanías, disfrutar sus paisajes y por supuesto 

deleitarte con su deliciosa gastronomía y la hospitalidad de su gente. Sus templos, 

conventos, edificios y casonas conforman un museo vivo.  Sus plazas y callejuelas son 

espacios llenos de vida, de encuentro con la cultura, las artes y la historia 

 

 

Día 1. Ciudad de México 

Arribo a la Ciudad de México. 

Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel.  

Día 2. Ciudad de México 

Recorrido por el Centro Histórico de la Ciudad de 

México, modelo artístico monumental y de 

ordenamiento urbano con grandes palacios y 

majestuosas iglesias, será el origen de nuestro viaje 

cultural 

Por la tarde visita a los barrios coloniales de 

Coyoacán y San Angel. 

 

Día 3. Basílica de Guadalupe / Teotihuacán  

/ Querétaro 

Visita a la Basílica de Guadalupe, el santuario más 

visitado del continente americano y a la zona 

arqueológica de Teotihuacán, “Ciudad de los 

Dioses”. 

 

Almuerzo en casa de una familia o restaurant. 

Continuaremos a la ciudad de Querétaro 
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Día 4.- Querétaro  

Recorrido peatonal por la Ciudad de Querétaro, 

cofre de tesoros que invita al descubrimiento y 

asombra a quienes la visitan. Aquí la historia es la 

esencia y respaldo de su tradición, ya que gran parte 

del México de hoy se forjó en esta ciudad. 

 

 

Día 5. Querétaro / San Miguel de Allende 

Salida a San Miguel de Allende.  

Recorrido peatonal. La arquitectura y el ambiente 

de sus calles la convierten en una ciudad irresistible, 

cultural y cosmopolita. 

 

Día 6.- San Miguel Allende / Guanajuato. 

Salida a Dolores Hidalgo, cuna de la 

Independencia y al Santuario de Atotonilco, 

conocido como la Capilla Sixtina de México. 

Continuaremos a la ciudad de Guanajuato,  el 

centro platero más importante de la Nueva España 

y una de las ciudades mineras más hermosas del 

mundo. 

Día 7.- Guanajuato 

Recorrido peatonal por sus plazas y callejones 

llenos de historias y leyendas. Durante el recorrido 

visitaremos la Alhóndiga de Granaditas, el Museo y 

casa de Diego Rivera, la Iglesia de la Valenciana y 

disfrutaremos de la vista panorámica de la ciudad 

desde El Pípila. 

Por la noche caminaremos por sus calles 

alumbradas al compás de la Estudiantina 

Día 8.- Guanajuato / Ciudad de México 

 

Traslado a la Ciudad de México 

 

Incluye 

 7 noches de alojamiento hoteles 4* con 

desayuno. 

 6 comidas o cenas  

 Transportación privada con A/C 

 Entradas 

 Guía 

No incluye  

 Comidas / bebidas no especificadas            

 Gastos personales 

 Propinas 

                 Fin de nuestros servicios
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