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ITINERARIO DE VIAJE 

Viaje grupal Guanajuato FIG 2019 

 
14 DE NOVIEMBRE TUXTLA GTZ. – SAN MIGUEL DE ALLENDE 

15:30 hrs Reunión para subir maletas y abordar el autobús 

15:50 hrs Salida con destino a Guanajuato 

15 DE NOVIEMBRE SAN MIGUEL DE ALLENDE - GUANAJUATO 

07:30 hrs 
Parada para desayunar en ruta 

09:00 hrs 
Salida con destino a San Miguel de Allende 

10:30 hrs  Llegada a San Miguel de Allende 

10:40 hrs Actividad grupal. Recorrido en tranvía por San Miguel de Allende. Al finalizar, 
tiempo libre para recorrer el destino. 

15:30 hrs Reunión en punto designado para abordar unidad y salida con destino a 
Guanajuato 

18:00 hrs Llegada al hotel Real de Minas en Guanajuato y realizamos el check in de 
habitaciones 

20:30 hrs Reunión en el lobby para salir hacia la actividad grupal, la tradicional 
callejoneada 

16 DE NOVIEMBRE GUANAJUATO 

08:30 hrs Cita en el Lobby del Hotel ya desayunados para tomar el recorrido guiado por 
Cerro Cubilete y Guanajuato 

09:30 hrs Llegada al Cerro del Cubilete y tiempo libre para disfrutar del destino. 

10:30 hrs  Salida del Cerro del Cubilete hacia el recorrido guiado en Guanajuato (museo de 
las momias, alhóndiga de granaditas, universidad de Guanajuato, mirador del 
pipila, Teatro Juarez, entre otros) 

16:00 hrs Tarde libre para disfrutar del destino. 

17 DE NOVIEMBRE GUANAJUATO – FIG LEON – TUXTLA GTZ. 

03:30 am Cita en el lobby del hotel con maletas en mano, check out y  listos para salir con    
destino al festival internacional del globo 

06:00 hrs Llegada al Festival Internacional del Globo para disfrutar del despegue de los 
globos (una entrada incluida) 

09:30 hrs Horario aproximado en el que culmina la elevación de globos aerostáticos 

10:00 hrs Tiempo libre para disfrutar del parque metropolitano y/o León Guanajuato 

19:00hrs Inicio de la noche mágica en el FIG. 

20:00hrs. Banda MS en Concierto 

22:00 hrs Salida del Parque Metropolitano en León con destino a Tuxtla Gutiérrez 

18 DE NOVIEMBRE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS 

14:00 hrs Llegada a Tuxtla Gutiérrez. Chiapas 
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Términos y condiciones 

 

1. El usuario está obligado a cumplir con la puntualidad en los tiempos del recorrido para 

facilitar la armonía del tour. 

2. Se tendrá una tolerancia máxima de 10 minutos en base a itinerario, en caso de 

incumplimiento de parte del usuario, perderán el recorrido. 

3. Todas las actividades están sujetas a cambios si el clima o fuerzas ajenas a la agencia que 

no permiten realizarlas. 

4. En caso de no presentarse el día del recorrido o desistir del mismo en el transcurso, no será 

reembolsado el costo del recorrido. 

5. Si el usuario realiza por su cuenta cualquier acto u omisión distinto a las instrucciones 

otorgadas por el prestador de servicios u operador, exime de cualquier responsabilidad 

legal a la agencia y/o operador. Tales como accidentes, enfermedades, fallecimiento, 

etc. 
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