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1 enero al 15 de diciembre 
: Querétaro 

ITINERARIO 
 

Día 1: CIUDAD DE QUERÉTARO 
Llegada y check in en el hotel a las 15:00hrs. 
Comenzaremos con un recorrido de leyendas 
peatonal donde se les llevará por callejones y 
casonas conociendo las grandes historias que 
albergan estos lugares todo estará escenificado 
por actores caracterizados a la época ó city tour 
nocturno. alojamiento. 

 
Día 2: CIUDAD DE QUERÉTARO 
Desayuno en el hotel. 09:00hrs tour Religioso 
a zona arqueológica del Cerrito (centro ceremo- 
nial prehispánico) donde conoceremos sobre la 
historia y los rituales que se hacían en este 
centro ceremonial también visitaremos dos san- 
tuarios de importancia mayor para los católicos 
queretanos: el de la Virgen del Pueblito, patrona 
del estado, y el de la Virgen de Shoenstatt. En 
la antigua ciudad conventual de Santiago de 
Querétaro, conoceremos 3 de sus principales 
ex conventos: las dos joyas máximas del ba- 
rroco queretano (Santa Rosa de Viterbo y San 
Agustín) y el Convento de la Santa Cruz de los 
Milagros. Tiempo libre para comer. Tarde libre. 
Alojamiento. 

 
Día 3: CIUDAD DE QUERÉTARO 
Desayuno en el hotel. A las 08:45hrs ruta arte, 
Queso y Vino. Continuaremos hacia el Pueblo 
Mágico de San Sebastián de Bernal, famoso por 
su imponente peña reconocida como el “tercer 
Monolito más grande del mundo”. Se gozará 
de tiempo libre para comer y compras. Aloja- 
miento. 

 
Día 4: CIUDAD DE QUERÉTARO 
Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios. 

  EL PRECIO INCLUYE  

•3 noches de alojamiento con desayunos 
•Recorrido de leyendas peatonal con guía ó 
city tour nocturno. 
•Tour a zona arqueológica del Cerrito, 
centro ceremonial prehispánico 
•Tour del Arte, Queso y el Vino 
•Tarjeta de asistencia con cobertura 
COVID-19 (Aplica para menores de 69 años) 

 
  NO INCLUYE  

•Propinas 
•Alimentos o bebidas no mencionados en 
el itinerario. 
•Servicios no especificados en los párrafos 
anteriores o de índole personal 

 

NOTA: 
•Consulte suplemento de temporada alta, 
Semana Santa, verano, días festivos y 
temporada navideña. 
•Recorrido de Leyendas peatonal con 
guía y/o city tour nocturno (dependerá de 
la disponibilidad) 

 
OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS* 
CONSULTA SUPLEMENTO PARA PASAJERO 
VIAJANDO SOLO 

PRECIO POR PERSONA 

Habitación 
La Casa del 
Naranjo 

 
HI Diamante 

Doble 8,115 MXN 9,887 MXN 
Triple 7,587 MXN 8,687 MXN 
Sencilla 11,273 MXN 13,615 MXN 
Menor de 
2 a 11 años 

5,459 MXN 5,700 MXN 

 

PLAN: QUERÉTARO 
COLONIAL 
Inicio en Querétaro 
Querétaro: 4 Días /3 Noches 

Salidas 2021 
QUERÉTARO: DIARIO 

QUERÉTARO COLONIAL 
desde $7,587mxn 


