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Aguascalientes (4 días)                                                                                                                                      

 
 

Día 1 Llegada y City Tour 
Llegada a la Ciudad de Aguascalientes, Hospedaje. 
A las 15 hrs. Cita en el Lobby del hotel para poder tomar el tour de Ciudad, Visitando el Palacio de Gobierno y sus murales, 
Exedra, Teatro Morelos, Catedral, Casa de la Cultura, Templo de la Merced, Plaza de Toros San Marcos, Jardín y Templo 
de San Marcos, Andador J. Pani, Casino y Palenque de la Feria, la Expo Plaza y Plaza de Toros Monumental y ***Plaza 
de Las Tres Centurias. 19:00 hrs. Regreso a su hotel. 

 

Día 2  Calvillo 
Desayuno.  A las 09:30 am, cita en el Lobby del hotel para realizar tour por Pueblo Magico de Calvillo, visitando el Templo 
del Señor del Salitre construido en 1772, Mercado del Parián construido en 1825, Murales del Palacio de Gobierno, huerto 
y fábrica de dulces de guayaba, fábrica de velas, fábrica de bisutería artesanal, Plaza de bordados y deshilados. 
 
Día 3  San José de Gracia “Pueblo Mágico”: Santuario del Cristo Roto / Viñedos y Museo de la Insurgencia 
Desayuno.  A las 09:30 am, cita en el Lobby del hotel para visitar la presa Plutarco Elías Calles incluyendo paseo en lancha y 
visita a la isla en donde se encuentra el Santuario del monumental "Cristo Roto" de 25 metros de altura, el segundo más 
alto en Latinoamérica. También visitaremos el único cañón del valle de Aguascalientes, ubicado en San José de Gracia, 
donde podrás disfrutar de su fantástica vista panorámica. 
Después visitaremos los viñedos de la Hacienda de Letras, conociendo todo acerca de la elaboración de vinos, además 
de degustar una copa de los finos vinos ahí producidos. 
El recorrido continúa en el Museo de la Insurgencia, nombrado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad, 
donde Don Miguel Hidalgo y Costilla fue despojado del mando de las Fuerzas Insurgentes por una junta militar el 24 de 
enero de 1811. El museo se ubica en lo que fuera la Casa Grande de la Hacienda de San Blas en Pabellón de Hidalgo; 
cuya edificación data del siglo XVII. También visitaremos el Templo de San Blas, donde el Cura Miguel Hidalgo oficiara 
misa. **ESTE ÚLTIMO CERRADO LOS LUNES. 
 
Día 4  Aguascalientes 
Desayuno. Mañana Libre para realizar actividades personales.  

Regreso a la Ciudad de México. 
 
Salidas (Diarias) 

Hasta Diciembre 2018 
 
Precio por persona en Pesos Mexicanos   

Categoría Doble Triple Menor 

4* 6,305 5,952 2,069 

5* 6,906 6,231 2,069 
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El precio incluye 

• Boleto de autobús viaje redondo  
• 3 Noches de alojamiento  
• 3 Desayunos tipo buffet por adulto 
• Tours mencionados en itinerario 
• Impuestos 
 
El precio no incluye 

• Todo servicio no descrito en el precio incluye 
• Alimentos, manejo de equipaje ni propinas 
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