
  

   

 

 
 
 
 

QUERÉTARO ARQUEOLÓGICO, RUTA ARTE, QUESO Y VINO 
Querétaro, Centro ceremonial prehispánico, Ruta Arte, Queso y Vino, San Sebastián de Bernal.                

Ex Haciendas en Querétaro (Opcional) 
 
 

Duración: 4 días 
Llegadas compartidas y privadas: Diarias  
  
 
DÍA 01.  QUERÉTARO - LEYENDAS 
Traslado del Aeropuerto o Central de Autobús al Hotel 
A las 20:30 hrs. cita en el punto de encuentro en donde comenzaremos con un Recorrido peatonal de Leyendas donde 
se les llevará por callejones y casonas conociendo las grandes historias que albergan estos lugares todo estará 
escenificado por actores caracterizados a la época o visita de ciudad nocturno. Alojamiento.  

 
DIA 02.   QUERÉTARO – ZONA ARQUEOLÓGICA 
Desayuno en el hotel. A las 09:00 hrs. cita en el punto de encuentro para realizar un Tour a Zona arqueológica del 
Cerrito (centro ceremonial prehispánico) donde conoceremos sobre la historia y los rituales que se hacían en este centro 
ceremonial Duración: 7 horas. Tarde libre. Visita sugerida (Opcional) Visita de ciudad peatonal y recorrido en tranvía. 
(Incluido en Travel Shop Pack). Alojamiento. 

 
DIA 03.  QUERÉTARO – RUTA ARTE, QUESO Y VINO – BERNAL 
Desayuno en el hotel. A las 08:45 hrs. cita en el punto de encuentro para realizar 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. Continuaremos hacia el Pueblo Mágico de San Sebastián de Bernal, 
famoso por su imponente peña reconocida 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 04.  QUERÉTARO – 3 HACIENDAS A VISITAR: JURICA, JURIQUILLA, EL CASERIO Y SAN VICENTE 
FERRER  
Día Opcional: Ex Haciendas de Querétaro con alojamiento (Incluido en Travel Shop Pack). 
Desayuno en el hotel.  Hay en el estado más de 200 haciendas y ex – haciendas. Conoceremos junto con guías 
especializados la historia de las haciendas en Querétaro, desde su origen, en el siglo XVI, pasando por la época colonial, 
la época independiente, el porfiriato, la revolución, etc. Visitaremos el interior de algunas haciendas, paseando por sus 
patios, corrales, corredores, jardines, capillas y oratorios. Como algunos de estos lugares son hoy en día son hermosos 
hoteles que te dejaran experiencias y bellos paisajes en la memoria. Duración 9 Horas.  
 
DIA 04 o 05.  QUERÉTARO 
Desayuno en el hotel. Check out 12:00 hrs. Fin de los servicios. 
 
 
 
 
 
 
 



  

   

 
 
 
 
 
 
INCLUYE: 

✓ Traslados aeropuerto – hotel o Central de Autobús al Hotel en vehículos con capacidad controlada y previamente 
sanitizados. 

✓ Transportación terrestre para los tours en servicio compartido en vehículos con capacidad controlada y 
previamente sanitizados. 

✓ 3 noches de hospedaje en Querétaro. 
✓ Desayuno en el hotel 
✓ 1 recorrido peatonal de Leyendas con guía. (cita centro histórico). 
✓ 1 visita a la zona Arqueológica del Cerrito, centro ceremonial prehispánico, que incluye traslado redondo en 

transportación turística compartida, guía certificado y entrada al museo de sitio, visita y explicación al santuario 
de la Virgen del pueblito. (cita centro histórico) 

✓ 1 visita del Arte, Queso y Vino, que incluye traslado redondo, guía certificado, entradas, recorrido y degustación 
en quesera y viñedo. (cita centro histórico). 

✓ Recorrido en el Pueblo Mágico de Bernal y Tequisquiapan. 
✓ Impuestos 

 
NO INCLUYE: 

 Extras en hoteles 
 Boletos aéreos o de autobús 
 Servicios, excursiones o comidas no especificadas  
 Propinas a camaristas, botones, guías, choferes, gastos personales 
 No incluye traslado de salida 

 
IMPORTANTE: 

❖ Posibilidad de tomar una noche posterior a su circuito para mayor comodidad. 
❖ Posibilidad de extender su estancia por 5 días. 
❖ Se reserva el derecho de modificar el orden de los tours dentro de un paquete, además de cambiar el orden de 

las visitas dentro de un tour, por cuestiones de operación internas o por fuerza mayor. 
❖ Consulta tarifa en servicio privado. (No incluido en todas las excursiones). 

 
 
 
 
 
 

TRAVEL SHOP PACK  

Adicional al tour de 4 días incluye: 
Visita de ciudad peatonal y recorrido en Tranvía  
1 noche de alojamiento posterior al tour con desayuno para visitar 3 
Haciendas en Querétaro.  

 
 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

CIUDAD HOTEL CAT 

QUERÉTARO 

MISIÓN EXPRESS T 

HOLIDAY INN DIAMANTE P 

FIESTA AMERICANA S 

DOÑA URRACA B 

 

 
 



  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

TENEMOS OPCIONES DE TRANSPORTACIÓN EN VEHICULO COMPARTIDO O PRIVADO DESDE TOLUCA, 
GUADALAJARA, CDMX Y QUERÉTARO, FAVOR DE CONSULTAR PRECIOS. 

 
 

 
 

APLICA PRECIO POR PERSONA EN MXN (MINIMO 2 PERSONAS)  

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE 

  DBL TPL SGL MNR 

TURISTA 9575 8185 13320 5245 

TRAVEL SHOP PACK 4355 4790 4060 2115 

PRIMERA 11230 7900 13070 5305 

TRAVEL SHOP PACK 5200 5155 3830 2015 

SUPERIOR 14370 10050 18260 6310 

TRAVEL SHOP PACK 6795 7105 5480 2220 

BOUTIQUE 17680 12910 22445 6230 

TRAVEL SHOP PACK 9695 11705 9060 3535 

TARIFAS DE AUTOBÚS A QUERÉTARO DESDE SU CIUDAD, FAVOR DE CONSULTAR. 
APLICA SUPLEMENTO EN TEMPORADA ALTA, SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD, FIN DE AÑO, PUENTES 
Y DÍAS FESTIVOS 
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO   
MENOR DE 2 A 10 AÑOS COMPARTIENDO HABITACION CON 2 ADULTOS  
VIGENCIA AL 31 DE MARZO 2021  


