
 

 

  

 

 

El PAQUETE INCLUYE 

Vuelos directos vía Interjet 
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
3 noches en Ciudad de Mexico 
1 noche en Querétaro 
1 noche en San Miguel de Allende 
Desayunos diarios incluidos  
Tour a las Pirámides de Teotihuacan  
Visita a la Basílica de Guadalupe  
Tour al pueblo colonial de Bernal 
City tour en San Miguel de Allende 
Guía acompañante desde Costa Rica 
Guías locales en todos los tours 
Impuestos hoteleros, aéreos y de salida 

 

Costo total del paquete $945 por 
persona impuestos incluidos 
 
No incluye seguro médico (no obligatorio), ni otros 
servicios no indicados en la descripción del paquete 
 
Precio por habitación doble 
Reserve con $100 por persona  
Abono de $100 por persona el 31 de Marzo 
Abono de $100 por persona el 30 de Abril 
Abono $100 por persona el 31 de Mayo 
Abono $300 por persona el 31 de Julio 
Ultimo pago el 31 de Octubre, 2020 
Pagos no reembolsables, ni reutilizables ni 
transferibles 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciudad Quesada, San Carlos, 
Alajuela, Costa Rica 

 

 

 
2460-1616 

 

 

 
 
info@ofertasturismonacional.com 
 

 

 
www.ofertasturismonacional.com 

 

AFILIADO A CANATUR 1684 

 

 



 

 

18 de Diciembre: Encuentro con su guía en el aeropuerto 
Juan Santamaría a las 9:15am (salida del vuelo 12:10pm). 
Entrega de documentos. Check-in, vuelo directo vía 
Interjet. 4:25pm llegada al aeropuerto de México, y 
traslado al hotel Fontan Reforma. Tarde libre para 
explorar la ciudad y alrededores. 

 

 

 

 

19 de Diciembre: Desayuno incluido en el hotel. Salida 
de Ciudad de México rumbo a Bernal, pueblo mágico 
lleno de colores y vida localizado en las faldas del tercer 
monolito más grande del mundo, fundado en 1647. 
Disfrute de tranquilidad y buen clima, además de la 
gastronomía y artesanía local. Por la tarde continuación 
a Querétaro y alojamiento en Gran Hotel Querétaro  

 
 

 

 



 

 

 
20 de Diciembre: Desayuno incluido en el hotel. 
Iniciamos con un city tour panorámico en Queretaro. La 
Ciudad cuenta con una abundante arquitectura colonial 
española llena de plazas e iglesias. Uno de los sitios más 
característicos es Los arcos, un acueducto con 74 arcos 
de piedra rosa. 

A continuación nos dirigiremos hacia San Miguel de 
Allende, nombrada en 2017  por la revista Travel + 
Leisure como la mejor ciudad del mundo por su calidad 
en servicio, gastronomía, experiencia de compras, 
además de su aportación cultural y belleza 
arquitectónica. Realizaremos un city tour a pie y 
tendremos el resto de la tarde noche libre. Alojamiento 
en hotel La Estación 

21 de Diciembre: Desayuno incluido en el hotel. Disfruta 
del amanecer y recorre los hermosos callejones de San 
Miguel para después emprender nuestro regreso a 
Ciudad de México cerca de las 11am. Alojamiento en el 
hotel Fontan Reforma.  

22 de Diciembre: Desayuno incluido en el hotel. A la hora 
indicada abordarán su transporte para el tour guiado a 
las pirámides de Teotihuacán y visita al Santuario de la 
Virgen de Guadalupe. Almuerzo incluido. Regreso 
aproximado 5:00pm 



 

 

Justo al norte de la Ciudad de México se encuentran las 
misteriosas Pirámides de Teotihuacán, construidas 
alrededor del año 300 AC como la pieza central de una 
enorme ciudad. A menudo son comparadas con la 
antigua Roma. Fueron abandonadas inexplicablemente 
siglos antes de la llegada de los aztecas, que llamaron a 
esta antigua maravilla arquitectónica el ""Lugar de 
nacimiento de los dioses."" 

La Basílica de Guadalupe es un santuario de la Iglesia 
Católica dedicado a la Virgen María en su advocación 
de Nuestra Señora de Guadalupe. Está ubicada al pie 
del Cerro del Tepeyac en la Ciudad de México y 
pertenece a la Arquidiócesis Primada de México. 

 
La Basílica es el recinto dedicado a la Virgen María más 
visitado del mundo. Aproximadamente 27 millones de 
feligreses visitan este santuario cada año. 
 

 

 

 

 

 

23 de Diciembre: Al medio día dejaremos nuestras 
habitaciones y dejaremos nuestro equipaje resguardado 
en recepción para disfrutar el último día en la ciudad de 
Mexico. A las 6:30pm traslado privado al aeropuerto. 
Salida del vuelo 10:00pm vía Interjet. Llegada a Costa 
Rica 11:55pm 

 

 

 

 

 


