
 

El Bajío

Esencial

En GetawayStore te mostramos México de una 
manera diferente.
Conocemos México muy bien y nos encanta, por eso te aseguramos un viaje inolvidable en 
un país que posee un sin fin de posibilidades y destinos para visitar. 

Si quisieras hacer ajustes y personalizar tu itinerario, te lo cotizamos a la medida. 

¡Para nosotros será un gusto ser parte de tu próxima experiencia de viaje!



Ciudad de México, Querétaro, San Miguel de Allende, 
Atotonilco, Dolores Hidalgo, Guanajuato & Guadalajara 

Salidas 2023: 
20 de marzo, 17 de abril, 8 de mayo, 5 de junio, 10 de julio, 7 de agosto, 4 de septiembre, 9 de octubre,     
6 de noviembre y 4 de diciembre. 

Paquete 8d-7n 
Desde $1,785* (por persona en ocupación doble) 

Incluye 
Boletos aéreos San José - Ciudad de México - San José 
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
Traslado Ciudad de México - San Miguel de Allende 
Traslado San Miguel de Allende - Guanajuato 
Traslado Guanajuato - Guadalajara 
Traslado Guadalajara - Ciudad de México  
Tour de la Ciudad de México 
Tour de ciudad en Querétaro 
Tour a los pueblos mágicos de Atotonilco y Dolores Hidalgo 
Tour de la Ciudad de Guanajuato 
Tour de la Ciudad de Guadalajara 
Tour los pueblos mágicos de Tequila & Tlaquepaque 
Visita al pueblo mágico de Tonalá 
Entradas requeridas para realizar los tours 
3 noches de alojamiento en Ciudad de México 
1 noche de alojamiento en San Miguel de Allende 
1 noche de alojamiento en Guanajuato 
2 noches de alojamiento en Guadalajara 
Desayunos diarios 



Impuestos hoteleros 
Impuestos aéreos 
Impuestos de salida de Costa Rica 
Asistencia personalizada 
  
No incluye 
Extras en los hoteles y restaurantes 
Tours no indicados en las descripciones anteriores 
Propinas a guías o choferes 
Equipaje documentado (el precio varía según la aerolínea que se elija) 
Seguro de viaje (recomendado) 

Precios por persona 

Notas 
Precios por persona expresados en dólares estadounidenses 
Precios sujetos a disponibilidad y cambios sin previo aviso por las tarifas dinámicas que ofrecen otras aerolíneas.  
Precios válidos para viajar en las fechas establecidas hasta diciembre del 2023. 
Niños de 0 a 3 años no pagan los servicios terrestres; niños de 10 años o más pagan el precio de adulto. Favor consultar por las 
políticas de los hoteles antes de hacer cualquier reservación. 
Pueden agregarse noches y actividades en Ciudad de México opcionales (no incluidas en el precio), antes de la fecha establecida 
de inicio o al final del programa, como extensión. 
Si quisieras viajar en fechas diferentes a las establecidas, con gusto podemos hacerte un paquete personalizado. 

Descripción detallada del itinerario 

DIA 01 SAN JOSE — CIUDAD DE MEXICO 
¡Bienvenido a México! 
A tu arribo al Aeropuerto Internacional Benito Juárez, serás recibido por tu anfitrión que estará 
esperando para darte la bienvenida y asistirte. Durante el traslado al hotel seleccionado recibirás una 
orientación inicial acerca de México y de tu viaje. En este momento también podrás aclarar cualquier 
duda que pudieras tener. 
Alojamiento en Ciudad de México. 

DIA 02 CIUDAD DE MEXICO — TOUR DE CIUDAD (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
A la hora acordada, saldremos a conocer los puntos principales de la ciudad, iniciando por Avenida 
Reforma, antes llamada Avenida de la Emperatriz y sobre la cual se encuentran los principales 
monumentos de la ciudad. Entre ellos podrás conocer la Diana Cazadora y el Ángel de la 
Independencia y el Palacio de Bellas Artes, que es uno de los lugares más importantes de la ciudad.  

Continuaremos nuestro recorrido hasta llegar a la plancha del Zócalo Capitalino, donde podrás apreciar 
el Palacio Nacional, El Templo Mayor y la Catedral Metropolitana. Además, en el Zócalo siempre hay 
ventas de artesanías o actividades deportivas o culturales de las que podrías participar.  
Al final de nuestro recorrido, tendrás el resto del día libre para seguir explorando esta grandiosa ciudad 
por tu propia cuenta y a tu propio ritmo. 
Alojamiento. 

Hoteles Doble Triple Niños

Categoría turista / superior $1,785 $1,710 $1,555

Categoría superior / lujo $1,865 $1,785 $1,565



DIA 03 CIUDAD DE MEXICO — QUERETARO — SAN MIGUEL DE 
ALLENDE (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
El día de hoy saldremos hacia el norte del país,  específicamente 
rumbo a Querétaro. Esta es una hermosa ciudad que cuenta con 
abundante arquitectura colonial, en donde quedarás encantado 
con sus plazas con fuentes y sus calles de piedra bordeadas de 
buganvilias. Por su valor histórico, Santiago de Querétaro ha sido 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Allí, 
conoceremos su centro histórico, con el Ex Convento de la Cruz y el 
Acueducto, que es uno de sus sitios más emblemáticos, conocido 
por los 74 arcos de piedra rosa que lo conforman.  

Después de esta visita, continuaremos nuestro camino hasta llegar 
a San Miguel de Allende, que es para muchos, una de las ciudades 
más hermosas de América. Este es el lugar de residencia de artistas 
e intelectuales y es famoso por sus edificaciones que van desde el 
barroco hasta el neogótico, entre los cuales sobresale la 
impresionante Parroquia de San Miguel Arcángel, símbolo de la 
ciudad. No podés dejar de visitar la Capilla de la Santa Casa, el 

Convento de la Concepción, la Iglesia de San Francisco y la Casa Instituto Allende. Por la noche, visitar 
alguno de los bares y restaurantes ubicados en azoteas, los cuales cuentan con hermosas vistas de la 
ciudad. Esta es una experiencia que tenés que vivir. Tendrás la tarde libre para recorrer sus bellas calles 
y visitar alguno de sus típicos cafés.  
Alojamiento en San Miguel de Allende. 

DIA 04 SAN MIGUEL DE ALLENDE — ATOTONILCO — DOLORES HIDALGO — GUANAJUATO 
(desayuno)  
Desayuno en el hotel. 
Hoy visitaremos Atotonilco, ubicado muy cerca de San Miguel de Allende y donde podrás conocerás 
sobre la importancia que tuvo este lugar en la independencia de México. Allí visitaremos su famoso 
templo, el Ex Convento de Jesús de Nazareno, considerado como la Capilla Sixtina de México, esto 
debido a su inmenso valor artístico. Tendrás la oportunidad de 
admirar su belleza y aprenderás sobre su aporte cultural y 
arquitectónico al Barroco mexicano, siendo también declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.  

Quedarás maravillado con sus espectaculares retablos, oleos, 
esculturas y murales. Seguidamente, visitaremos el pueblo de 
Dolores Hidalgo, donde en 1810 el Cura don Miguel Hidalgo diera el 
famoso grito que marcó el inicio del movimiento de Independencia 
de México y lugar de nacimiento de uno de los compositores 
mexicanos más reconocidos a nivel mundial: José Alfredo Jiménez.  

Después de esta visita, nuestro recorrido nos lleva a Guanajuato, 
sede del Festival Internacional Cervantino, que es uno de los 
festivales artísticos y culturales más importantes a nivel 
internacional. Allí, haremos un recorrido por las principales calles de 
esta bella ciudad, que ofrece lugares muy interesantes como la 
Alhóndiga de Granaditas, el Teatro Juárez, la Mina de la Valenciana, 
la Universidad, la Casa-Museo del muralista Diego Rivera, entre 
otros.  



Opcionalmente, podrás disfrutar de la tradicional “Callejoneada”, 
que es un recorrido a pie a través de antiguas callejuelas y 
plazuelas acompañado de mucho baile, fiesta y la música de las 
mejores estudiantinas de Guanajuato. 
Alojamiento en Guanajuato. 

DIA 05 GUANAJUATO — GUADALAJARA (desayuno)  
Desayuno en el hotel. 
Este día saldremos hacia Guadalajara, que es la segunda ciudad 
más grande del país y está catalogada como la octava mejor 
ciudad para visitar en América Latina. Es conocida por ser cuna del 
mariachi y el Tequila, que son símbolos que distinguen a México en 
el mundo. Guadalajara ha logrado que convivan en un solo lugar la 
tradición y la modernidad, pues conserva la cultura y tradición 
centenarias, como la charrería, el baile folclórico, el jarabe tapatío y 
el tequila, pero también es el principal productor de tecnología. 
Una vez allí, haremos un recorrido por su centro histórico, en donde 
podrás conocer lugares históricos como el Teatro Degollado con su 
estilo neoclásico, la Catedral con agujas doradas gemelas, la 
Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, el Palacio de Gobierno que 

alberga espléndidos murales de Orozco, la Plaza Tapatía. Además, haremos una visita panorámica del 
Hospicio Cabañas, cuya construcción data del siglo XIX.  
Al finalizar el recorrido, te llevaremos hasta tu hotel. 
Alojamiento en Guadalajara. 

DIA 06 GUADALAJARA — TEQUILA — TLAQUEPAQUE (desayuno) 
Desayuno en el hotel.  
A la hora indicada, visitaremos el Pueblo Mágico de Tequila a través de los campos de agave azul, planta 
de la cual los “jimadores” extraen la piña para obtener la que es considerada la bebida más 
representativa de México: el tequila. Te llevaremos a una destilería, donde podrás conocer el proceso de 
fermentación y disfrutar de una degustación. Luego continuaremos hacia Tlaquepaque, que es un 
pequeño pueblo colonial situado en los límites de Guadalajara, conocido por sus productos artesanales 
como cerámica, artículos tallados en madera y trabajos en cuero. 
Allí, tendrás tiempo libre para pasear por sus estrechas calles 
adoquinadas, sus mercados artesanales, o simplemente para 
admirar la hermosa arquitectura del lugar.  
Alojamiento en Guadalajara. 

DIA 07 GUADALAJARA — TONALÁ — CIUDAD DE MEXICO 
(desayuno) 
Desayuno en el hotel.  
Hoy regresaremos a Ciudad de México, pero antes te llevaremos a 
Tonalá, reconocido como uno de los centros artesanales más 
importantes de México y cuyos orígenes se remontan desde 
tiempos prehispánicos. Tonalá es famoso por el gran mercado que 
se instala en sus principales calles. Después de una breve 
explicación sobre la historia de la región, tendrás la oportunidad de 
visitar algunos de los talleres que fabrican vidrio soplado, hierro 
forjado, papel maché y muebles rústicos de madera, así como barro 
en una variedad de técnicas. Todos estos artículos hechos por 
hábiles artesanos son verdaderas joyas y obras de arte.   
Alojamiento en Ciudad de México. 



DIA 08 CIUDAD DE MEXICO — SAN JOSE (desayuno)  
Desayuno en el hotel. 
A la hora indicada, realizaremos el traslado al aeropuerto para que tomés tu vuelo de regreso.  
Vuelo Ciudad de México - San José. 
Fin de nuestros servicios 

¿Estás listo para reservar? 
Envianos un correo a info@getawaycompany.com con la siguiente información: 

1. Fechas en las que vas a realizar tu viaje. 
2. Número de personas que van a viajar (si hay menores de edad, por favor especificar las edades que 

tendrán al momento del viaje). 
3. Número de teléfono de contacto. 

MONTO PARA RESERVAR 

$355 por persona (el monto está sujeto al precio de los boletos aéreos y puede variar). 
El saldo lo podés pagar hasta un mes antes de la fecha de viaje. 

Un Asesor de Viajes se comunicará con vos y posteriormente te enviaremos un correo de confirmación 
con la información detallada para que podás hacer efectiva tu reserva. 

Si tenés alguna consulta o querés un paquete personalizado y a la medida, no dudés en escribirnos o 
llamarnos al 2245-4500. 

¡Con Getaway Store tus próximas vacaciones 
están a un click de distancia!


