TOUR POR LA RUTA DEL ARTE, QUESO Y VINO. (visita a tres lugares.)

QUERETARO
VIVE QUERETARO, viajar a tu manera es decidir cuándo, cuantos días, que tipo de hotel
quieres, como quieres transportarte y qué quieres hacer eligiendo entre nuestra variedad
de opciones.
Tú puedes elegir que más quieres o que no necesitas para desfrutar de tu viaje.
Visitando: Querétaro, Ruta Arte, Queso y Vino, San Sebastián de Bernal
Duración: 3 Días
DÍA 01. QUERETARO - LEYENDAS
Traslado del Aeropuerto o Central de Autobús al Hotel o auto particular o privado
A las 19:00 horas cita en el punto de encuentro para realizar un recorrido de una hora en el
tranvía donde podrán conocer sobre la fundación de la ciudad. A las 20:30 horas.
realizaremos un Recorrido peatonal de Leyendas donde se les llevara por callejones y casonas
conociendo las grandes historias que albergan estos lugares todo estará escenificado por
actores caracterizados a la época. Alojamiento.
DIA 02. QUERETARO – RUTA ARTE, QUESO Y VINO - BERNAL
Desayuno en el hotel. A las 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, continuando así a la visita de uno
de los viñedos más famosos 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 último se visita el mágico Pueblo Mágico de San Sebastián de
Bernal, famoso por su imponente peña conocida como el tercer monolito más grande del
mundo. Al final recorrerás las hermosas calles y mercados artesanales de Tequisquiapan.
Tiempo libre para comer y compras. Duración 9 horas. Regreso al hotel. Alojamiento.
DIA 03. QUERÉTARO
Desayuno en el hotel. Check out 12:00 horas. Fin de los servicios.

FINCA QUESERA: Donde en ganadería vamos a ver
algunos animales, junto a ellos se les explica sobre
cuidado, gestación, ordeña, cuajado de leche,
crianza para producir excelentes quesos que
vamos a ver en el sótano de maduración donde ya
se encuentran reposando, posteriormente
pasaremos a degustar de quesos, frescos y
maduros.

VIÑEDO: Desarrolla con pasión y dinamismo, su
labor vitivinícola abre las puertas para ofrecer sus
exquisitos vinos para vivir una experiencia
ecoturístico inolvidable, entrando 25 metros bajo
tierra donde veremos botella y barricas llenas de
mosto que es el jugo de uva que se está
convirtiendo en vino del cual degustaremos una
copa.

PUEBLO MÁGICO DE BERNAL: Recorrido por
Centro Histórico del pueblo, Base de la peña
conociendo costumbres, tradiciones, flora, fauna.,
Museo del Cuarzo, Museo de la miel, castillo del
chocolate.
TIEMPO DEL RECORRIDO: 6 a 7 horas Iniciando a
las 10:30 am. Saliendo de peña de Bernal.
INCLUYE: Entradas, guías, transporte.

TOUR POR LA RUTA DEL VINO: Recorrido por Cava
y Pueblo Mágico de Bernal entrando a dos museos.
INCLUYE: Entradas, transporte, guía, degustación
de Vino, miel y copa de recuerdo.
TIEMPO DE RECORRIDO:
3 horas y media. Iniciando a las 10:00 am

TOUR DE HACIENDAS: Pueblo Mágico de
Cadereyta, entrada a dos Haciendas y Jardín
Botánico.
INCLUYE: Guía, Entradas, transporte y comida.
TIEMPO DEL RECORRIDO: 6 a 7 horas, Iniciando a
las 9:00 am. Saliendo de Peña de Bernal.

SENDERISMO POR LA PEÑA DE BERNAL.
Recorrido por caminos antiguos, conoceremos
pinturas rupestres, abrigos rocosos, flora fauna,
tradiciones del pueblo.
TIEMPO DEL RECORRIDO. 4 a 5 horas iniciando a las
9:00 am.
INCLUYE: Botellín de agua, guía, entrada, almuerzo
de 2 gorditas y 1 refresco.

TOUR DEL VALLE SAGRADO OTOMÍ CHICHIMECA: Recorrido por Pueblos Otomíes del
Semi desierto de Querétaro.
San Antonio, Tolimán, San Miguel y Basílica de
Soriano.
INCLUYE: Entradas, transporte, Guía y comida.
TIEMPO DEL RECORRIDO: Es de 7:30 hrs,
Iniciando a las 9:00 am.

TEATRO DE LEYENDAS DE LA VILLA DE BERNAL.
Espectáculo de fuentes y Recorrido por calles
antiguas, pasando capilla de la santa cruz y
cuartel militar, conociendo 6 leyendas del pueblo
en escena con varios personajes, como el Xithá,
La Bruja Chencha, El Revolucionario, El Charro
Negro, entre otros. Tiempo del recorrido: 2 hora
30 minutos. Iniciando a las 7:30 pm. Incluye: vaso
de café o vino al término. SOLO LOS DIAS
SABADOS.

