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Dia 01 (05 julio): SAN JOSE | CIUDAD MEXICO 

Salida del vuelo con destino a la Ciudad de México llegada y traslado al hotel. Tarde libre para actividades 

personales.  

 

Día 02 (06 julio): CIUDAD MEXICO | ORIZABA - City Tour 

Desayuno en el hotel. Salida de la Ciudad de México hacia el 

estado de Veracruz, donde se realizará una travesía por el 

sistema montañoso llamado “Cumbres de Maltrata” para 

llegar al Pueblo Mágico de Orizaba, donde, si el clima lo permite 

podremos visualizar la punta mas alta de México,  

“El Pico de Orizaba” con 5.636 metros de altura. A la llegada se 

realizará un paseo por uno de sus atractivos mas importantes 

del sitio, el teleférico, donde se podrá disfrutar de la bella vista de la ciudad y llegar al Cerro del Borrego. 

Posteriormente se hará una visita por su centro histórico donde se conocerá su hermoso Palacio de 

Gobierno, el Palacio de Hierro, la Iglesia principal y el monumento “La Escoba de Plata”, premio otorgado 

por el gobierno de España a Orizaba en 2018 por ser la ganadora en un concurso de limpieza y reciclaje.  

 

Dia 03 (07 julio): CHOLULA - City Tour | PUEBLA - City Tour  

Desayuno en el hotel. A la hora coordinada se dirigirán hacia 

Cholula, ciudad con 366 iglesias, en donde se podrán ver los 

túneles y parte de la pirámide principal. Luego se dirigirán 

hacia Puebla, a su llegada tendrán tiempo para almorzar (no 

incluido), posteriormente se paseará por el zócalo y 

plazuelas de Puebla, donde se observarán antiguos palacios 

barrocos; su Catedral, la Capilla del Rosario con su altar de oro, el mercado de artesanías el parián, fábricas 

de ónix y mosaicos de talavera.  Tarde libre para actividades personales.  Alojamiento en Puebla.  

 

Día 04 (08 julio): CUERNAVACA - City Tour | TAXCO - City Tour 

Desayuno en el hotel. Salida en la mañana con destino a Cuernavaca desde el sur de la ciudad y 

continuaremos por la moderna autopista que en aproximadamente 1 hora nos llevara a la ciudad de las 

buganvilias o de la eterna primavera por su cálido clima. Se conocerá la Catedral que fue construida como 

misión en 1552 y en 1891 fue elevada a Catedral (representativa de la época del virreinato). Proseguiremos 

nuestro viaje por sinuosos caminos a través de la cadena montañosa de la sierra madre occidental; 

flanqueada por valles y bosques de pinos y nos internaremos en la sierra del estado de Guerrero hasta 

llegar a la pintoresca ciudad de la plata.  De camino se visitará una platería.  Se conocerá la famosa Iglesia 

de Santa Prisca.  De esta se dice que fue construida con la plata de Taxco.  Alojamiento en Taxco. 

 

Día 05 (09 julio): TOLUCA - City Tour | PEÑA DE BERNAL | QUERÉTARO 

A muy tempranas horas de la mañana salida hacia la ciudad de Toluca. A la llegada, se visitará el centro 

histórico de la ciudad donde se conocerá la Catedral y posteriormente se hará un recorrido por su atractivo 

más importante, el “Jardín Botánico Cosmo Vitral”. Luego se trasladarán al estado de Querétaro donde se 
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conocerá el Pueblo Mágico de Peña de Bernal que se distingue 

porque cuenta con el tercer monolito más grande del mundo 

después de el Pan de Azúcar de Río de Janeiro y del Estrecho de 

Gibraltar. Se hará un paseo en tranvía para conocer los atractivos 

más importantes del lugar. Por la tarde noche se dirigirán a la 

ciudad capital de Santiago de Querétaro. 

 

 

Día 06 (10 julio): QUERÉTARO - City Tour | SAN MIGUEL DE ALLENDE - City Tour  

Desayuno en el hotel, por la mañana salimos hacia Querétaro, donde se realizará una visita por su centro 

histórico, donde se visitará: El histórico Acueducto, el mirador, el panteón de los hombres ilustres de 

Querétaro, después se dirigirán a la plaza principal donde se conocerá el Palacio de Gobierno antigua casa 

de Doña José Ortiz de Domínguez “La Corregidora”, la Casa de estilo barroco de López de Ecala y la Iglesia 

de San Francisco de Asís, antiguo Convento Franciscano. Luego continuamos hacia San Miguel de Allende 

a su llegada se visitará la Parroquia de San Miguel Arcángel, ejemplo del estilo Neogótico en México, 

considerada ícono de la población; la Casa del Mayorazgo de la Canal, donde destaca su hermosa fachada 

barroca, uno de los mejores ejemplos de la arquitectura civil; Templo de San Francisco de Asís y San 

Antonio de Padua, así como la Iglesia dedicada a la Virgen de la Salud. Noche libre para actividades 

personales. Alojamiento en San Miguel de Allende.   

 

Día 07 (11 julio): GUANAJUATO - City Tour | GUADALAJARA  

Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia la ciudad de Guanajuato; sede del Internacional Festival 

Cervantino.  Paseo por esta bella y romántica ciudad con 

sus callejones y plazas, el Monumento al Pípila, que además 

se encuentra en un mirador donde se puede admirar una 

fantástica vista de la ciudad; la histórica Alhóndiga de 

Granaditas, el Teatro Juárez, la Mina de La Valenciana, el 

Callejón del Beso, Museo de las Momias, etc. Tiempo libre 

para compras y tomar el almuerzo (no incluido). Luego 

salida hacia Guadalajara y traslado al hotel.   

 

Día 08 (12 julio): GUADALAJARA - City Tour 

Desayuno en el hotel. A la hora coordinada iniciamos nuestro recorrido turístico por los monumentos más 

importantes del centro histórico, descubriendo sus interiores y sitios considerados Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO; se hablará de sus leyendas históricas y urbanas. Se visitará la Guadalajara 

moderna veremos la nueva ciudad pujante y actual de las zonas exclusivas.  Este tour nos dará un 

panorama de la Capital de Jalisco. Tarde libre para pasear por esta bella ciudad, realizar compras, visitar el 

Rancho de Vicente Fernández o conocer las ciudades de Tlaquepaque y Tequila. 
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Día 09 (13 julio):  PATZCUARO | MORELIA  

Desayuno en el hotel, luego se dirigirán al estado de Michoacán, donde se realizará una parada en Quiroga, 

para degustar las tradicionales carnitas (no incluido). Posteriormente se adentrarán a la rivera del hermoso 

lago de Pátzcuaro para llegar al pueblo mágico de 

Tzintzuntzan, donde se conocerá el antiguo atrio de los 

Olivos fundado por Don Vasco de Quiroga en el siglo XVI, 

así como la capilla dedicada a la Virgen de los Dolores 

donde se encuentra el misterioso Cristo que crece.  Luego 

se visitará Pátzcuaro, considerada Capital de la cultura 

Purépecha donde se realizará una caminata por sus 

hermosas calles, donde se conocerá la Basílica Menor 

dedicada a nuestra Sra. de la Salud, Plaza Don Vasco de Quiroga, la Casa de los 11 patios donde se observará 

el trabajo artesanal de tan apreciado pueblo.   Finalmente, por la tarde traslado al hotel en la ciudad de 

Morelia. 

 

Día 10 (14 julio): MORELIA - City Tour | CIUDAD MEXICO  

Desayuno en el hotel. Por la mañana se visitará al centro histórico de Morelia donde se conocerá el Palacio 

de Gobierno, Catedral, plaza de armas, la Iglesia de Santa Rosa, su antiguo acueducto y la Basílica Menor 

de la Virgen de Guadalupe.  Tiempo libre para almorzar y para visitar el mercado de los dulces.  

Posteriormente se dirigirán hacia la Ciudad de México, a su llegada traslado al hotel.  

 

Día 11 (15 julio): PIRÁMIDES DE TEOTIHUACAN Y SANTUARIO DE GUADALUPE 

Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia la Basílica de Guadalupe en donde se observará la imagen 

original de la Virgen de Guadalupe, de camino se hará una visita panorámica de la Plaza de las Tres Culturas. 

Luego por una moderna autopista se dirigirán a la zona 

Arqueológica de Teotihuacán, La Ciudad de los Dioses, se 

hará una parada para almorzar (incluido). Luego se pasará 

a un taller de obsidiana para la demostración de esta y del 

maguey, luego se ingresará a las pirámides, donde la guía 

hablará acerca de la historia de este lugar, de sus 

misterios, de su desarrollo, de su grandeza, de su 

relevancia y de su caída. Después tendrán tiempo libre 

para escalar la Pirámide del Sol o pasear por la famosa 

Avenida de los Muertos. Por la tarde traslado al hotel.  

 

Dia 12 (16 julio): CIUDAD MEXICO | SAN JOSÉ  

A la hora coordinada traslado al aeropuerto para abordar el vuelo de retorno a Costa Rica.  

 

Fin de nuestros servicios… 
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COSTO DEL VIAJE: 

Para reservar y garantizar su espacio se debe hacer un 

depósito inicial del 20% del valor total de la excursión. El saldo 

restante debe pagarse en cuotas mensuales divididas de 

acuerdo al importe del saldo, el cual deberá estar cancelado 

30 días antes de la fecha de salida del viaje. 

Datos bancarios: 

• Banco Nacional de Costa Rica 

• Agencia de Viajes Viajeros del Sur S.A. 

• Cedula Jurídica: 3-101-509983 

• Cuenta IBAN dólares: CR24015118810020000620 

Favor reportar su pago al correo electrónico: 

tesoreria.viajerosdelsur@gmail.com o al 8329-3059 

  

 INCLUYE: 

• Boletos aéreos.  

• Hospedaje en hoteles 4*. 

• Desayunos y almuerzos descritos en el itinerario. 

• Entradas según itinerario de viaje. 

• Transporte terrestre. 

• Impuestos aéreos y hoteleros. 

• Guía certificado local y coordinador de viajes desde 

Costa Rica. 

  

 NO INCLUYE: 

• Almuerzos y cenas. 

• Tours opcionales. 

• Seguro de Viaje 

  

 REQUISITOS: 

• Seguro de viaje. 

• Pasaporte vigente que no expire en los próximos 6 

meses a la fecha de viaje. 

• Disposiciones sanitarias reguladas por el Continente 

Americano. 

  

  

POLITICAS DE CANCELACION 

• Cancelaciones a partir del momento de la reserva se 

penalizarán $500 p/p.  Si su pago fue realizado con 

tarjeta se debitará el porcentaje debitado por el banco y 

se realizará el reembolso del resto del dinero. 

• Si parte o la totalidad del pago fue realizado utilizando 

un club de viajes externo a nuestra empresa se 

penalizarán $200 p/p a partir del momento de la reserva 

y se realizará una nota de crédito por el restante del 

dinero abonado para ser aplicado en algún otro viaje, 

cabe destacar que no aplica devolución. 

• Si el viaje fue adquirido por medio de canje, obsequio o 

bonificación no cabe ningún tipo de devolución. 

• Cancelaciones a partir de que los boletos fueron 

emitidos se penalizará la totalidad del dinero. 

  

No obstante, el boleto aéreo pertenece a cada pasajero y 

podrá ser reutilizado bajo las políticas de la aerolínea, 

disponibles a consultar en cualquier momento a la aerolínea 

o agencia.  No nos hacemos responsables por penalidades o 

nivelaciones de tarifa. 

  

AGENCIA DE VIAJES VIAJEROS DEL SUR S.A.  

NO se hace responsable por complicaciones migratorias de 

los pasajeros, pérdidas o retrasos de vuelos, cancelaciones 

de tours por condiciones fuera del control humano. 

 

La condición migratoria es responsabilidad de cada pasajero.  

La solicitud y pago de visas para extranjeros que deseen 

viajar es un trámite personal en el cual la agencia puede 

brindar asistencia, pero no asume ninguna responsabilidad a 

menos que esté descrito en el itinerario. 

  

El pago por la contratación de su viaje da por aceptadas 

nuestras políticas e itinerario de viaje descrito. 
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