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1 enero al 15 de diciembre 

: Querétaro 

ITINERARIO 

Día 1: CIUDAD DE QUERÉTARO 
Llegada por su cuenta. 15:00hrs. Check in en el 
hotel elegido. 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 épo- 
ca ó city tour nocturno. Alojamiento. 

 
Día 2: CIUDAD DE QUERÉTARO. 
Desayuno. 09:00 Salida a la Ruta Arte, Queso 
y Vino, donde visitaremos un rancho quesero y 
aprenderemos desde el cuidado de los animales 
hasta como se obtiene el producto final, seguida 
por una rica degustación de quesos, continuan- 
do así a la visita de uno de los viñedos más fa- 
mosos de Querétaro donde aprenderemos como 
se lleva a cabo la fermentación de las uvas y su 
proceso de elaboración seguido de una pequeña 
degustación de este delicioso producto, por últi- 
mo Se visita el Mágico Pueblo Mágico de Bernal 
donde conocerás el tercer monolito más grande 
del mundo, tiempo para comer y comprar. Alo- 
jamiento. 

 
Día 3: CIUDAD DE QUERÉTARO 
Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios. 

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

 EL PRECIO INCLUYE  

•2 noches de alojamiento con desayuno 
•Recorrido en tranvía con guía 
•Recorrido de leyendas peatonal con guía ó 
city tour nocturno 
•Tour del Arte, Queso y el Vino: entradas, 
recorrido y degustación en quesera y viñedo, 
•Recorrido en el Pueblo Mágico de Bernal. 
•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) 

   PRECIO POR PERSONA 

Habitación 
La Casa del 
Naranjo 

 
HI Diamante 

Doble 5,359 MXN 6,543 MXN 
Triple 5,029 MXN 5,687 MXN 
Sencilla 7,500 MXN 9,073 MXN 
Menor de 
2 a 11 años 

3,315 MXN 3,529 MXN 

 

PLAN: RUTA QUESO Y 
VINO 
Inicio en Querétaro 
Querétaro: 3 Días /2 Noches 

Salidas 2021 
QUERÉTARO: DIARIAS 

Ruta de Queso y Vino 

desde 5,029MXN 


