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México Deslumbrante 9 DÍAS 

8 NOCHES 

Desde $ 1885 

MÉXICO – PUERTO VALLARTA 

México – San Miguel de Allende – Guanajuato – Guadalajara – Puerto Vallarta 

 
EL TOUR INCLUYE:  
• Boleto aéreo Quito – México – Quito. 

• Boleto aéreo Puerto Vallarta – México. 

• Traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto. 

• Visita a la Vecindad del Chavo del 8. 

• 03 noches de alojamiento en la ciudad de México DF. 

• 01 noche de alojamiento en la ciudad de Guanajuato. 

• 02 noches de alojamiento en la ciudad de Guadalajara. 

• 02 noches de alojamiento en la ciudad de Puerto Vallarta. 

• Desayunos, almuerzo y cenas en restaurantes de primera durante todo el 

recorrido. Menos el 8 día que no incluye el almuerzo. 

• Visita a las Pirámides de Teotihuacán. 

• Visita a la Basílica de Guadalupe. 

• City tour en la ciudad de San Miguel de Allende. 

• City tour en la ciudad de Guanajuato. 

• City tour en la ciudad de Guadalajara. 

• Visita al Rancho de Vicente Fernández “Los Tres Potrillos” y a la casa tequilera. 

• Sistema de alimentación completa en Puerto Vallarta, con bebidas soft y happy 

hours. 

• City Tour en la ciudad de Puerto Vallarta. 

• Guías profesionales durante todo el recorrido. 

• IVA de Mayorista y de Agencia. 

• Tasas Aeroportuarias de Ecuador y México. 
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• Salida de divisas. 

• Seguro de viaje con cobertura de hasta USD 40.000, no aplica enfermedades pre-

existentes. 

• Regalo. 

 

 

 

FECHAS DE SALIDA 
 

NOTA. Para operar este programa se requiere mínimo 4 pasajeros. 

De no tener ese número de pasajeros la tarifa se incrementa de la siguiente manera. 

Si van de 2 a 3 pasajeros suplemento por pax de USD 215.00 

Si va un solo pasajeros, suplemento de USD 645.00 

 

FORMAS DE PAGO 
Aceptamos todas las Tarjetas de Crédito. 

 

 

 

 

 

  

F E C H A S    F I J A S 

ENERO FEBRERO MARZO 

17 AL 25 06 AL 14 06 AL 14 

25 ENERO AL 

02FEB 

12 AL 20 15 AL 23 

  15 AL 23 21 AL 29 

  20 AL 28  28 MARZO 5 ABRIL 

  28FEB AL 8 MARZO 
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ITINERARIO:  

 

DÍA 01: ECUADOR / MÉXICO 

Recibimiento en el Aeropuerto de la ciudad de México por parte de nuestro guía 

asignado para sus servicios. Durante el traslado al Hotel nuestro guía dará información 

y recomendaciones para su estadía en México. Cena y alojamiento en el Hotel 

designado. 

 

DÍA 02: MÉXICO CON BASILICA Y PIRAMIDES 

Desayuno, salida para visitar la Basílica de Guadalupe, tendremos tiempo para hacer 

compras y recuerdos, al terminar nos acercaremos a bendecir nuestros recuerdos y 

continuaremos con nuestro recorrido hacia Iglesias, recuerde tomar sus fotografías. 

Nos dirigiremos a las Pirámides de Teotihuacán, lugar donde los antepasados crearon 

majestuosos monumentos para marcar la posición del sol y la luna, almuerzo en el 

restaurante, luego visitaremos con nuestro guía las pirámides del sol y la luna, tiempo 

para escalar y llenarnos de energía como lo hacían nuestros antepasados. Regreso al 

hotel, cena y alojamiento. 

 

DÍA 03: SAN MIGUEL DE ALLENDE –GUANAJUATO. DESAYUNO, salida del hotel 

para tomar la carretera hacia san miguel de allende, ciudad minera, lugar donde vivió 

Cantinflas, luego nos dirigiremos al poblado de dolores hidalgo, almuerzo incluido. 

Llegada hacia la ciudad de Guanajuato donde tendremos nuestro tour por la ciudad, 

visitaremos la historia de romeo y Julieta de américa, veremos las momias de 

Guanajuato, cena y alojamiento. Por la noche reunión para disfrutar de música 

(sorpresa) en vivo, con sus instrumentos musicales y su traje típico, descanso general.  

 

DÍA 04: GUANAJUATO - GUADALAJARA. Desayuno, salida del hotel para ir hacia 

Guadalajara donde tendremos nuestro tour por la ciudad y degustaremos de nuestro 

almuerzo incluido en el rancho de Vicente Fernández, resto de tarde libre.  Retorno al 

hotel cena y alojamiento. 

 

DÍA 05: GUADALAJARA – TEQUILA. DESAYUNO, salida para visitar la hacienda 

destiladora, casa productora de agave y almuerzo en tequila,  también es donde se 

filmó la novela destilando amor,  visitaremos  la hacienda de  la herradura, casa 

productora de agave y tequila, regreso al hotel cena y alojamiento. 

 

DÍA 6.- GUADALAJARA - PUERTO VALLARTA. DESAYUNO, salida de Guadalajara 

hacia Puerto Vallarta, tarde para tomar el tour de ciudad por toda la bahía de Puerto 

Vallarta, recorrer las diferentes plazas, almuerzo, cena. El hotel cuenta con   sistema 

todo incluido (desayunos, almuerzos y cenas, con bebidas por la noche) en el bar 

disfrute de la hora feliz, se ofrece bebidas sin alcohol, alojamiento. 
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DÍA 7. - PUERTO VALLARTA. DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA BUFFET con sistema 

todo incluido, tarde libre para disfrutar del hotel y de la playa. 

 

 

DÍA 8.- PUERTO VALLARTA – MÉXICO  EN VUELO INTERNO. DESAYUNO,  traslado 

de salida para tomar el vuelo de regreso  a México, llegada a ciudad de México, no 

incluye almuerzo traslado al hotel cena y alojamiento. 

 

DÍA 9. - MÉXICO DF.  Desayuno y traslado al aeropuerto de México para regresar a 

casa. 

 
EL ORDEN DEL ITINERARIO ESTA SUJETO A VARIACION 

 

NOTAS IMPORTANTES:  

• Personas con visa americana no necesitan visa a México. 

• El orden del itinerario puede cambiar si el operador así lo viera necesario, 

cumpliendo lo ofertado. 

• El boleto aéreo puede variar de Aerolínea y de hora, según la disponibilidad el 

momento de la compra. 

• Para garantizar la reserva se requiere un abono de USD 100.00 por persona al 

momento de hacer la reserva, el siguiente abono del 50% del tour, debe ser 

realizado 20 días antes del viaje y el saldo restante debe ser pagado máximo 10 

días antes del viaje. 

• Se requiere la copia del pasaporte de cada pasajero para la emisión de los boletos, 

de no enviar este documento no nos responsabilizamos por nombres mal 

emitidos. 

• En las salidas con Aeroméxico, el vuelo de retorno es saliendo a la madrugada, 

pero el programa siempre será de 8 noches 

• Habitaciones de tres personas, cuentan solo con dos camas. 

• Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso. 

• Tarifas no aplican para eventos o congresos, tampoco en temporada alta. 

• La tarifa de niños aplica siempre y cuando compartan habitación con dos adultos. 

• En el caso de no viajar, consultar las políticas de cancelación y No Show. 

• Si la reserva no está pagada en su totalidad, no se emiten boletos, ni entregan 

voucher de servicios. 
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NO INCLUYE:  
  

• La visa mexicana tiene un costo de USD 36.00 por persona, pagadero el día de 

la cita en la Embajada. 

• Propinas a maleteros y guías. 

• Nada no especificado en el programa. 

• Almuerzo día de retorno de Puerto Vallarta a México. 

Actualizado 12 marzo 2018 

MC/JG 

 

 


