PROGRAMA DE TOURS

Este producto
es…
Turisma, expertos en
emociones turísticas (SMA)
Ruta de la cerveza artesanal
Descripción
Si eres apasionado de la cerveza artesanal o
quieres saber más sobre su proceso de
elaboración o simplemente quieres probar todos
los estilos que se producen en la ciudad, este
recorrido es para ti!
San Miguel de Allende destaca por su gran
gastronomía además de muchos otros atractivos y
en esta ocasión la elaboración de cerveza
artesanal no es la excepción.

Itinerario
En este recorrido visitaremos 3 de las fábricas de
cerveza artesanal local más importantes de la
ciudad dónde podrás conocer ¿cómo es una
fábrica de cerveza artesanal? La elaboración, el
equipo detrás de la producción y además, en
cada una probarás varios estilos de la cerveza
que producen a través de una cata guiada por los
expertos, dónde sin duda podrás elegir tu favorita
y llevarte a casa la que más te guste con un
precio especial, además de disfrutar de una
deliciosa pizza al término del recorrido en un
restaurante campestre.
Las fábricas a visitar dependerán del día que
elijas: Cervecería Allende, Cervecería Hechicera,
Cervecería Dos Aves, Cervecería Freak.

Duración: 5hrs
Horario:11:00 am
Lunes a domingo

Vuélvete un experto en cerveza artesanal
mientras disfrutas de este exclusivo recorrido en
la ciudad.

$ 2,030 MXN
Mínimo 2 personas*

Efectivo

Se acepta pago
eXn:
TDyD

X

Transfer
encia

X

¿Qué incluye y qué
recomienda?
cervecerías,
• guía- chofer,
• Explicación por maestros cerveceros
• Degustación de cerveza artesanal y
alimentos (pizza al finalizar)

• Zapato cómodo
• Sombrero
• Desayunar antes de llegar al
recorrido

RESERVACIONES
Magnolia Baltazar
4151015923
reservas@gmail.com

TurismaSMA

Este producto
es…

Turisma, expertos en
emociones turísticas (SMA)
Tour de bares

Descripción
Si quieres conocer los mejores bares de San
Miguel, este recorrido es para ti. Te llevamos
a los bares TOP del centro cosmopolita de la
ciudad, déjate guiar por nuestros mixólogos
que te acompañarán durante este dinámico
recorrido, diviértete preparando tus propias
bebidas y conociendo los mejores bares de
San Miguel de Allende donde podrás probar
su coctelería.
Duración: 4hrs
Horario: 5:00 pm

Itinerario
Nor reuniremos en el primer bar, llamado
Tiki Bar, en las instalaciones del hotel
Clandestino. Aquí probaremos de los
deliciosos cocteles tropicales.
Después nos iremos al siguiente bar “La
oficina” donde unos tragos nos estarán
esperando, para después pasar a Bovine,
uno de los mejores bares de la ciudad,
visitaremos enseguida la terraza el 6,
donde su gran variedad de tragos
tropicales nos refrescarán.
Finalizaremos nuestro tour visitando una
de las terrazas más nuevas de la ciudad y
con una vista del atardecer espectacular
dentro del hotel Amatte.

Viernes a Domingo

$ 1,640 MXN
Mínimo 2 personas* Se

acepta pago en:
Efectivo

X

TDyD

X

Transfer
encia

X

¿Qué incluye y qué
recomienda?
• 1 coctel por centro de consumo
• work shop de coctelería
• guía mixólogo local

• Zapatos cómodos

Fotografías
y logo de la
operadora

RESERVACIONES
Magnolia Baltazar
4151015923
magnolia@turisma.mx

TurismaSMA

Este producto
es…
Turisma, expertos en emociones
turísticas (SMA)
Ruta del vino
Descripción
Esta ruta es perfecta para los amantes del
vino, donde tendrás la oportunidad de
descubrir las peculiaridades del "terroir"
guanajuatense y de probar vinos de gran
calidad, con aromas y sabores únicos, que
están ya recibiendo premios internacionales.
En este recorrido te llevamos a conocer tres
vinícolas donde apreciarás su arquitectura,
sus viñedos, sus cavas y disfrutarás de las
degustaciones de los deliciosos vinos que
producen!

Duración: 6.3 hrs

Itinerario
Nuestro recorrido comienza a las 10:00 am, donde nos
reuniremos para partir al primer viñedo: Tres Raíces,
uno de los más impresionantes de la región. Ahí la
sommelier nos hará una cata sensorial para probar tres
etiquetas de sus vinos con los ojos vendados. Así
pondremos a prueba tus sentidos.
El segundo viñedo es Cuna de Tierra, otro viñedo
imperdible, donde después de dar un recorrido por la
vinícola, degustaremos una tabla de quesos y
charcutería y los maridaremos con dos de sus etiquetas
de vino.
Y el tercer viñedo es un viñedo joven llamado
Arcángeles con producción de vino y cerveza artesanal,
donde podremos probar el vino o su cerveza
acompañado de sus ricas quesadillas o pizza con su
peculiar harina de uva!”

Horario: 11:00 am
Jueves a Domingo

¿Qué incluye y qué
recomienda?

$2,860 MXN

Mínimo 2 personas*

Se acepta pago
en :
Efectivo

X

TDyD

X

Transfer
encia

X

Inlcuye:
• Transporte viaje redondo,
• Guía - chofer
• Explicación por sommeliers y guías
especializados,
• Degustación de vinos y alimentos.
• Recomendamos haber desayunado
• Sombrero o gorra
• Zapato cómodo

RESERVACIONES
Magnolia Baltazar S
4151707722
reservas@turisma.mx

TurismaSMA

Este productoes…

Valle de Santiago, Guanajuato.

Rappel y pulque
Ven y vive una experiencia de rappel dentro de un cráter
volcánico extinto y desciende de forma controlada
superficies verticales en paredes de roca volcánica además
disfruta de vistas espectaculares entre flora y fauna
localizadas en el área natural protegida región volcánica 7
luminarias continua está experiencia disfrutando de la
gastronomía hecha por cocinera tradicionales dentro de la
comunidad de hoya de Álvarez y para finalizar déja
consentir a tu paladar con un pulque exclusivamente de
Valle de Santiago
Duración: 2 -3 horas
Horario recomendable: 8:00 am
Lunes a Domingo

Itinerario
1.Primer contacto con nuestros visitantes (Punto
de reunión especifico)
2. Traslado comunidad Hoya de Álvarez
3. Colocación de equipo de seguridad.
4. Inicio de aventura dentro de l Cráter Volcánico
Hoya de Álvarez donde junto a tu guía certificado
te trasladaras al punto de aventura .
5. Almuerzoo comida con cocinerastradicionales
dentro de la comunidad de Hoya de Álvarez
6.Degustación de pulque
6. Regreso al punto de reunión.

$1,112.00 MXN
Por persona
(mínimo 2 personas)

7. Fin de actividades.

Se acepta pago en:
Efectivo

X

TDyD

Transfer
encia

¿ Qué incluye y qué recomienda?

X

Equipo para la realización de la actividad
Seguro de gastos médicos menores y
responsabilidad civil otorgado por la Asociación de
turismo de aventura del estado de Guanajuato.
Guías certificados bajo la NOM- 09- TUR- 2002
•
•
•

Ropa cómoda
Gorra o sombrero
Tenis o sombrero Bloqueador solar
Repelente de insectos

Todas las actividades son bajo previa reserva y garantía
con mínimo 72 horas para reservar actividades y alimentos
,no mezclamos grupos por lo que nuestros horarios se
definen en base a fecha elegida y disponibilidad.

RESERVACIONES:
Nombre de contacto.
Esmeralda Saavedra
(477)7315000
(464)1171319
operadoraecovalle@gmail.com
(477)7315000
(464)1171319
EcoValle tours
@EcoValle Tours
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Coyote Canyon Adventures
San Miguel de Allende

Itinerario

Excursión de Medio Día “Cabalgata en el cañón”
El rancho donde comenzamos se encuentra a unos 30
minutos de la ciudad. Tras una introducción teórica para
montar, empezaremos el recorrido de 2 horas y media
con acceso exclusivo al cañón principal de la región.
Al terminar el recorrido nos estará esperando una
deliciosa comida casera tradicional. El menú incluye
tortillas al comal, queso ranchero fresco y frijoles
orgánicos del mismo rancho, quesadillas, nopales, arroz,
salsas frescas, guacamole y ensalada, entre otros
platillos típicos.

1. En la primera parte de la excursión
subiremos hasta llegar a la cima de la
cañada,
admirando
espectaculares
paisajes. En el río galopamos en varios
puntos y desmontamos para disfrutar
de un descanso y refrescarnos.
2. Remontamos el cañón y bordeamos
sus impresionantes riscos de 50 metros,
con las vistas más espectaculares de la
excursión y con opción de descender en
rappel estas peñas.

Duración: 5Horas
Horario: 9:00 AM a 2:00 PM // 12:00
PM a 5:00 PM
Lunes a Domingo

$ 1,950MXN
Mínimo 2 personas*

Se acepta pago en:
Efectivo

c
v

TDyD

Transfer
encia

¿ Qué incluye y qué recomienda?
•

Transporte

•

Comida Ranchera

•

Guías

•

Seguro contra Accidentes

•
•

•
•
•

Usar calzado cerrado (Zapatillas
deportivas o tenis
No uses crocs, zuecos, sandalias /
chanclas o cualquier cosa que se
pueda caerse fácilmente.
Usar pantalones largos y pantalones
vaqueros son ideales.
Nosotros ofrecemos cascos si se
solicita con anticipación.
El precio no incluye propinas por lo
que se recomienda traer efectivo
también en el caso de que quieran
comprar sombreros en el rancho.

RESERVACIONES
Daniel Bolaños
(415) 154-4193
coyotecanyonadventures@gmail.com

www.coyotecanyonadventures.com
Coyote Canyon Adventures

Este producto es…

Coyote Canyon Adventures
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San Miguel de Allende
Itinerario
Cabalgata nocturna de Cantinas
Mientras la noche va cayendo, cruzamos las bellas calles
de San Miguel donde cabalgamos a través de los más
emblemáticos lugares. Una vez en el centro de San
Miguel atravesamos el Parque Benito Juárez y las calles
del centro hasta llegar a la bellamente iluminada
Parroquia San Miguel Arcángel de estilo gótico y el
zócalo del pueblo, llamado Jardín Principal.
En estas cabalgatas visitaremos las más históricas y
tradicionales CANTINAS del pueblo; cabalgamos de una
a otra escuchando simpáticas anécdotas que los barman
y gente local nos comparten y brindamos por futuras
aventura.
Duración: 2 Horas
Horario: 9:00 AM a 2:00 PM // 12:00
PM a 5:00 PM
Lunes a Domingo

$ 1,950MXN
Mínimo 2 personas*

c
v

TDyD

2. Nos detenemos en 3 de las cantinas
con mayor historia de San Miguel.

¿ Qué incluye y qué recomienda?
•

Guías

•

Seguro contra Accidentes

•

Se acepta pago en:
Efectivo

1. Una vez en el punto de reunión,
iniciamos con una pequeña clase sobre
como montar a caballo, posteriormente
iniciamos el recorrido por el centro de
la ciudad.

Transfer
encia

•

•
•
•

Usar calzado cerrado (Zapatillas
deportivas o tenis
No uses crocs, zuecos, sandalias /
chanclas o cualquier cosa que se
pueda caerse fácilmente.
Usar pantalones largos y pantalones
vaqueros son ideales.
Nosotros ofrecemos cascos si se
solicita con anticipación.
El precio no incluye propinas por lo
que se recomienda traer efectivo
también en el caso de que quieran
comprar sombreros en el rancho.

RESERVACIONES
Daniel Bolaños
(415) 154-4193
coyotecanyonadventures@gmail.com

www.coyotecanyonadventures.com
Coyote Canyon Adventures
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Coyote Canyon Adventures
San Miguel de Allende

Vuelo en globo aerostático
Iniciamos muy temprano para garantizar las
mejores condiciones meteorológicas.
Intentamos volar lo más cerca posible del centro
histórico y la Parroquia de San Miguel Arcángel,
a veces a tan sólo unos metros del suelo, otras
por encima de las nubes, según las corrientes de
aire.

Itinerario
1.El punto de encuentro es entre 6:00
AM y 7:00 am.
2. Los llevamos al punto de despegue y
observan la preparación del equipo.
3. Realizamos un vuelo de 50 minutos.
4. De regreso en San Miguel,
ofreceremos un brindis y desayuno.

les

Duración: 2 Horas y media
Horario: A confirmar

¿ Qué incluye y qué recomienda?

Miércoles a Domingo

$ 2,900MXN
Mínimo 2 personas*

Se acepta pago en:
Efectivo

c
v

TDyD

Transfer
encia

•

Transporte

•

Desayuno

•

Piloto

•

Seguro contra Accidentes

•

•
•

En caso de tener el cabello largo,
tiene que recogerlo de forma que
no se maltrate por el calor de los
quemadores en la canastilla.
Es necesario llevar calzado y ropa
cómoda.
Favor de traer una identificación
oficial el día del tour como
garantía

RESERVACIONES
Daniel Bolaños
(415) 154-4193
coyotecanyonadventures@gmail.com

www.coyotecanyonadventures.com
Coyote Canyon Adventures
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Coyote Canyon Adventures
San Miguel de Allende

Vuelo en globo aerostático
Viñedos San Lucas se encuentra ubicado en uno de
los pueblos mágico de México, San Miguel de
Allende. Rodeado de campos de lavanda, olivos y
entre viñedos, disfrute de la magia de los sentidos
con una degustación personalizada en nuestras
salas de cata.
Una experiencia única para aprender, compartir y
relajarse descubriendo el maravilloso mundo del
vino.

Itinerario
1. Los recogemos en su lugar de Hospedaje
para posteriormente trasladarlos a
Viñedo San Lucas.
2. En el viñedo realizan un recorrido
guiado de 90 minutos, el cual una
vez finalizado, dará paso a una cata
de 3 vinos.
3. Posteriormente los clientes pueden
decidir si quedarse a comer en le
restaurante del viñedo o si regresan
a San Miguel.

Duración: 4 Horas

¿ Qué incluye y qué recomienda?

Horario: A confirmar
Lunes a Domingo

•

Transporte

$ 1,400MXN

•

Guías

Mínimo 2 personas*

•

Degustación

•

Acceso Al Sitio

Se acepta pago en:
Efectivo

c
v

TDyD

Transfer
encia

•
•

Código de Vestimenta: colores
claros en estilo casual campestre.
Traer bloqueador/sombrero

RESERVACIONES
Daniel Bolaños
(415) 154-4193
coyotecanyonadventures@gmail.com

www.coyotecanyonadventures.com
Coyote Canyon Adventures

Este producto es…
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Coyote Canyon Adventures
San Miguel de Allende

Tacos y Tequila

¿ Qué incluye y qué recomienda?

Durante este tour culinario íntimo y en
profundidad,
irá
directamente
a
los
establecimientos de comida más sabrosos de
San Miguel para disfrutar de innovadores giros
en platos famosos. Prueba tu camino en siete
lugares diferentes, mientras aprendes sobre dos
de los regalos más importantes de México al
mundo: tacos y tequila.

•

6 Degustaciones

•

Mapa del Recorrido con
recomendaciones

•

Guía

•

Ropa y calzado cómodo.

Duración: 3 Horas y media
Horario: 5:00/6:00 PM
Todas las Tardes

$ 1,600 MXN
Mínimo 2 personas*

Se acepta pago en:
Efectivo

c
v

TDyD

Transfer
encia

RESERVACIONES
Daniel Bolaños
(415) 154-4193
coyotecanyonadventures@gmail.com

www.coyotecanyonadventures.com
Coyote Canyon Adventures

Este productoes…
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Parque de Aventura

90%

5%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

5%

San Miguel
San Miguel deAllende

Itinerario

Descripción
Vive la máxima aventura cruzando un cañón
natural en un circuito de siete tirolesas y un
puente colgante a 150 metros de altura.

Duración: 02:00 horas
Horario: 9:00 am, 11:00 am, 1:00 pm, 3:00 pm, 5:00 pm
Lunes - Domingo

1. La aventura comienzaen la recepcióndonde
se les pediráun registro para posteriormente
equiparlos y comenzar la aventura
trasladándonoshastalazonade tirolesaa3 km.
de la oficina principal.
2.Alllegaralazonadetirolesasecomenzaráconla

actividad y a la mitad una vez cruzado el puente
colgante se realizaun descanso e hidratacióndelos
participantes para posteriormente continuar con el
circuito.
En este descansosedisfrutade lanaturalezay las
vistas panorámicas de la zona además de una
bebidacoctel sinalcohol.
3.Al finalizar se realiza otra hidratación para

el regreso a la oficina principal.

$ 9 0 0 MXN
M ínimo 02 perso nas*

Se acepta pago en:
E fe c tivo

X

TDyD

X

Transfer
encia

X

¿ Qué incluyey qué recomienda?
•

Equipo de seguridad para la actividad

•

Agua embotelada y snacks

•

Tranporte de la oficina a la zona de tirolesas

•

Seguro de gastos médicos

•

Bebida coctel sin alcohol

•

Ropa y calzado cómodo

•

Bloqueadror solar

•

No apto para menores de 4 años, embarazadas
o personas con problemas del corazón

•

Reserva anticipada

RESERVACIONES
Sergio Bautista Rodríguez
(415) 121 2291 / 415 167 0073
parquedeaventurasma@gmail.com
www.parquedeaventur
asanmiguel.com
Parque de Aventura San Miguel

Este producto es…
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El Club del Vino
León Guanajuato
El Club del Vino te llevara a descubrir Viajes
Dí Vinos¡¡y conocerás el fascinante mundo
del Vino en Guanajuato, recorriendo viñedos
y lugares especiales donde los colores y
aromas cobran sentido y se sensibilizan, para
tener una experiencia inolvidable.
Pretendemos conectar el tema vitivinícola y
gastronómico con el entorno
natural,
botánico y el ecosistema sostenible de San
Miguel de Allende, buscando ser congruentes
con el entorno mágico y ancestral que rodea
la experiencia, en donde además te incluimos
una membresía de El Club del Vino.
Duración: 6 horas
comenzando en SMA
Horario: 9 am a 3:00

$2,000.00 MXN

pm
día – día Viernes y

10% 10% 10%

5% 60%

0

0

Itinerario
1. Parada 1
9:30 am Charco del Ingenio

2. Parada 2
11:30 am Degustación, cata y taller de “Cómo
elaborar una Tabla de Quesos” y Tour por fabrica de
Quesos.

3. 2:00 pm Visita Viñedos Dos ´Búhos, con
cata y recorrido

Minimo de personas 20

Se acepta pago en:

Sábados.

Efectivo

5%

X

TDyD

Fotografías
y logo de la
operadora

X

Transfer
encia

X

¿ Qué incluye y qué recomienda?
Incluye:
•

Transporte saliendo desde León
Guanajuato

•

Acceso a Charco del Ingenio

•

Acceso a Fabrica de Quesos

•

Degustación de Quesos y Cata de 3
vinos.

•

Explicación y taller de como elaborar
una tabla de Quesos

•

Acceso a Viñedo Dos Búhos, Tour y
Cata de 3 vinos.

•
Sommelier y guía incluidos
Recomendaciones:
Hidratación Constante
Bloqueador, gorra o sombrero
Zapato cómodo y ropa fresca

RESERVACIONES
Erika Díaz Mercado
Tel. 33 20666969
elclubdelvinomx@gmail.com
Elclubdelvino.net
@ElClubdelVinoGTOMX

0

Tours
NOMBRE:

Tour Peatonal Centro Histórico
Duración:

TOUR: 3.5 horas aprox
TRASLADO: 1.5 hr saliendo de Luna de Queso, San Miguel de Allende
1 hr Plaza Galerías ó Centro Max, León
x Cultural

Naturaleza

SEGMENTO:
Enoturismo

Religioso

Otro

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
Disfruta de los sitios más representativos de Guanajuato, Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad,
caminando, de la mano del guía que te contará todos los detalles sobre el recorrido, mientras caminas por
las calles empedradas de esta ciudad romance. El centro histórico de Guanajuato ofrece ejemplos únicos de
arquitectura barroca y neoclásica, con docenas de edificios que datan de los siglos XVI a XIX. El punto de
encuentro será las escalinatas de la Basílica Colegiata y terminará en la Alhóndiga de Granaditas, ícono de
una de las batallas más importantes de la lucha de la Independencia.

HIGHLIGHTS:
Teatro Juárez, Universidad de Guanajuato, Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato, Plaza de la
Paz, Museo de los Poderes, Callejón del beso, Mercado Hidalgo, Alhóndiga de Granaditas,

SERVICIOS INCLUIDOS:
Recorrido guiado, pago de acceso al Museo Diego Rivera, hidratación por persona durante el recorrido.

grupominero.com.mx

Tours
PRECIO:
•

Público en general:

León $820 pesos
SMA $990 pesos

Horarios:

LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
SABADO
DOMINGO

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sin entrada a museos
10:30 AM
10:30 AM
10:30 AM
10:30 AM
10:30 AM
10:30 AM

RESERVACIONES:
Víctor Luna // Juan Manuel Rendón
473 734 16 69, 473 120 18 32

•

Nombre:
Teléfonos:

•

Correo electrónico: ven$%&'()*+o-ine)o/0o-1 vi0$o)/3*n%'()*+o-ine)o/0o-

•
•

Sitio web:
Redes sociales:

Grupominero.com.mx
FB/Instagram: GrupoTuristicoMinero
Twitter: TuristicoMinero

•

Responsable:

Juan Manuel Rendón López

•

FORMA DE PAGO
x

Efectivo

x T. Crédito

X Liga pago remoto

x T. Débito

Oxxo

Terminal antes de abordar

grupominero.com.mx

x Depósito/Transferencia

Tours
RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE:
VESTIMENTA: Tennis o zapatos para caminata larga, ropa cómoda, sombrero o gorra
ALIMENTOS: Desayunar previamente, los alimentos no están incluidos.
RECURSOS: Llevar dinero en efectivo, por algún antojito del camino.
SEGURIDAD: Portar bloqueador solar y calzado antiderrapante, en caso de camino mojado.

RESTRICCIONES:
-

No apto para personas con problemas motrices
Los lunes sólo se hará recorrido y visita por el exterior de museos por los cierres
No incluye alimentos ni souvenirs

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y CANCELACIÓN:
-

Para confirmar fecha y hora se requiere el 50% del total como anticipo
Después del pago realizado, no hay devoluciones
Después de confirmación, sólo se puede hacer cambio de horario para el mismo día
En caso de requerir factura, servicios extras (catering, souvenir, etc) o requerimientos especiales,
favor de cotizarlos desde la reservación.
En caso de tener alguna alergia, favor de notificarlo desde la reservación

AMENIDADES EN VEHÍCULO:

Aire acondicionado.

grupominero.com.mx

Tours
Tour Ciudad Patrimonio

NOMBRE:

Duración:
TOUR: 4 horas aprox
TRASLADO: 1.5 hr saliendo de Luna de Queso, San Miguel de Allende
1 hr Plaza Galerías ó Centro Max, León
x Cultural

Naturaleza

SEGMENTO:
Enoturismo

Religioso

Otro

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
Disfruta de los sitios más representativos de Guanajuato, Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad, de
la mano del guía que te contará todos los detalles sobre el recorrido, mientras recorres los túneles y caminos
icónicos de esta gran ciudad romance. Disfrutarás de museos, minas y monumentos que hacen de
Guanajuato, un destino único.

HIGHLIGHTS:
Teatro Juárez, Universidad de Guanajuato, Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato, Plaza de la
Paz, Museo Diego Rivera, Museo de las Momias, Monumento al Pípila, recorrido por túneles, zona de la
Valenciana, Templo de San Cayetano, Museo de Galeras de la Santa Inquisición, degustación de dulces típicos
de la región.

SERVICIOS INCLUIDOS:
Transportación en unidades tipo Van con aire acondicionado, cinturones de seguridad y sanitizado.
Servicio de guía, seguro de viajero.

grupominero.com.mx

Tours
•

PRECIO:

Público en general:

León: $630 pesos no incluye costo entrada a museos
SMA: $805 pesos, no incluye costo entrada a museos

Horarios:

LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
SABADO
DOMINGO

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sin entrada a museos
10:30 AM
10:30 AM
10:30 AM
10:30 AM
10:30 AM
10:30 AM

RESERVACIONES:
Víctor Luna // Juan Manuel Rendón
473 734 16 69, 473 120 18 32

•

Nombre:
Teléfonos:

•

Correo electrónico: ven$%&'()*+o-ine)o/0o-1 vi0$o)/3*n%'()*+o-ine)o/0o-

•
•

Sitio web:
Redes sociales:

Grupominero.com.mx
FB/Instagram: GrupoTuristicoMinero
Twitter: TuristicoMinero

•

Responsable:

Juan Manuel Rendón López

•

FORMA DE PAGO
x

Efectivo

x T. Crédito

X Liga pago remoto

x T. Débito

Oxxo

Terminal antes de abordar

grupominero.com.mx

x Depósito/Transferencia

Tours
RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE:
VESTIMENTA: Tennis o zapatos para caminata larga, ropa cómoda, sombrero o gorra
ALIMENTOS: Desayunar previamente, los alimentos no están incluidos.
RECURSOS: Llevar dinero en efectivo, para pago de entradas a museos, propinas, souvenir, antojitos, etc.
SEGURIDAD: Portar bloqueador solar y calzado antiderrapante, en caso de camino mojado.

RESTRICCIONES:
-

Los lunes sólo se hará recorrido y visita por el exterior de museos por los cierres
No incluye pago de entrada a museos, propinas de guías externos, alimentos, bebidas ni souvenirs

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y CANCELACIÓN:
-

Para confirmar fecha y hora se requiere el 50% del total como anticipo
Después del pago realizado, no hay devoluciones
Después de confirmación, sólo se puede hacer cambio de horario para el mismo día
En caso de requerir factura, servicios extras (catering, souvenir, etc) o requerimientos especiales,
favor de cotizarlos desde la reservación.
En caso de tener alguna alergia, favor de notificarlo desde la reservación

AMENIDADES EN VEHÍCULO:
-

Aire acondicionado
Cinturones de seguridad
Espacio trasero para colocar las compras
Gel antibacterial

grupominero.com.mx

Tours
Tour Cantinas de ayer y hoy

NOMBRE:

Duración:
TOUR: 4 horas aprox
TRASLADO: 1.5 hr saliendo de Luna de Queso, San Miguel de Allende
1 hr Plaza Galerías ó Centro Max, León
Cultural

Naturaleza

SEGMENTO:
Enoturismo

Religioso

x

Gastronómico

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
Siempre escuchas que no hay nada qué comer ni qué hacer en Guanajuato, nosotros te llevaremos de la
mano para que disfrutes de las cantinas tradicionales que son ícono del Jardín de la Unión, la Plazuela de
San Fernando y en la siempre fotogénica calle Sopeña. Disfrutarás de la gastronomía urbana y tradicional,
maridada con bebidas y destilados como pulque, mezcal de la Sierra de Santa Rosa, por mencionar algunos.
Disfrutarás de botana fría, de las clásicas papitas bravas de Pompeyo, de chalupas guanajuatenses,
guacamayas al estilo cuevanense (distintas a las de León), enchiladas mineras y más.
HIGHLIGHTS:
La Clave Azul, Plazuela de San Fernando, Bar Luna, Jardín Unión, Sopeña, La Santurrona.

SERVICIOS INCLUIDOS:
Recorrido guiado, traslado, reservaciones, kit sanitizante.

grupominero.com.mx

Tours
•

PRECIO:

Público en general:

León: $650 pesos no incluye consumos
SMA: $700 pesos no incluye consumos

Horarios:

A elegir. Consultar disponibilidad.
LUNES
2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00 PM
MARTES
2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00 PM
MIERCOLES 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00 PM
JUEVES
2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00 PM
VIERNES
2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00 PM
SABADO
2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00 PM
DOMINGO 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00 PM

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RESERVACIONES:
Víctor Luna // Juan Manuel Rendón
473 734 16 69, 473 120 18 32

•

Nombre:
Teléfonos:

•

Correo electrónico: ven$%&'()*+o-ine)o/0o-1 vi0$o)/3*n%'()*+o-ine)o/0o-

•
•

Sitio web:
Redes sociales:

Grupominero.com.mx
FB/Instagram: GrupoTuristicoMinero
Twitter: TuristicoMinero

•

Responsable:

Juan Manuel Rendón López

•

FORMA DE PAGO
x

Efectivo

x T. Crédito

X Liga pago remoto

x T. Débito

Oxxo

Terminal antes de abordar

grupominero.com.mx

x Depósito/Transferencia

Tours
RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE:
VESTIMENTA: Tennis o zapatos para caminata larga, ropa cómoda.
ALIMENTOS: Asistir con estómago vacío, los alimentos no están incluidos.
RECURSOS: Llevar dinero en efectivo, para pago de consumo en cantinas, propinas, souvenir, antojitos, etc.
SEGURIDAD: Portar bloqueador solar y calzado antiderrapante, en caso de camino mojado. En caso de asistir
con menores de 5 años en carreola, favor de considerar que no todos los lugares serán sencillos para el acceso
con carrito.
RESTRICCIONES:
-

Sólo mayores de 18 años. En caso de asistir con menores, nos deslindamos de los derechos de admisión
en cada lugar.
No incluye pago de consumo de alimentos, bebidas, propinas ni souvenirs
POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y CANCELACIÓN:
-

Para confirmar fecha y hora se requiere el 50% del total como anticipo
Después del pago realizado, no hay devoluciones
Después de confirmación, sólo se puede hacer cambio de horario para el mismo día, dependiendo de
la disponibilidad.
En caso de requerir factura, servicios extras (catering, souvenir, etc) o requerimientos especiales,
favor de cotizarlos desde la reservación.
En caso de tener alguna alergia alimenticia, favor de notificarlo desde la reservación

AMENIDADES EN VEHÍCULO:

EXTRAS NO INCLUIDOS :
-

Kit anticruda: $250
Sombrero: $200

grupominero.com.mx

Tours
Circuito del Tequila en Pénjamo

NOMBRE:

Duración:
TOUR: 5 horas aprox
TRASLADO: 2.5 hr saliendo de Luna de Queso, San Miguel de Allende
1.5 hr Plaza Galerías ó Centro Max, León
Cultural

Naturaleza

SEGMENTO:
Enoturismo

Religioso

x

Gastronómico

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
En Guanajuato también se produce tequila y para que constates la calidad y los hermosos paisajes, gracias
a esta noble labor, te llevamos al destino con la mayor producción de este espirituoso que distingue a
México en todo el mundo. Te llevaremos a jimar, a beber en cantaritos y a disfrutar de las delicias que
realizan las Cocineras Tradicionales de la zona. Además de visitar la antigua Hacienda Corralejo, casa del
tequila que se bebe por todo el mundo y que lleva el nombre de la Comunidad. Disfrutarás la experiencia
con ingredientes de la zona, apoyando el consumo local y podrás llevarte los alimentos que te enamoren a
casa.
HIGHLIGHTS:
Tequilera Corralejo. Comida con Cocineras Tradicionales a 3 tiempos con bebida. Jima en campo y bebida en
cantarito para bajar el calor.

SERVICIOS INCLUIDOS:
Recorrido guiado, reservaciones, comida con Cocineras Tradicionales, cantarito, traslado redondo en
camioneta tipo Van, seguro de viajero.

grupominero.com.mx

Tours
•
•
•
•

PRECIO:

Público en general:

León: $1,550.00
SMA: $1,900.00
Grupos de 8 a 20 pax: León: $1,475.00
SMA: $1,817.00

•
•

Horarios:

A elegir entre el horario:
MARTES
9:00 a 13:00 hrs
MIERCOLES 9:00 a 13:00 hrs
JUEVES
9:00 a 13:00 hrs
VIERNES
9:00 a 13:00 hrs
SABADO
9:00 a 13:00 hrs
DOMINGO 9:00 a 13:00 hrs

•
•
•
•
•
•

RESERVACIONES:
Víctor Luna // Juan Manuel Rendón
473 734 16 69, 473 120 18 32

•

Nombre:
Teléfonos:

•

Correo electrónico: ven$%&'()*+o-ine)o/0o-1 vi0$o)/3*n%'()*+o-ine)o/0o-

•
•

Sitio web:
Redes sociales:

Grupominero.com.mx
FB/Instagram: GrupoTuristicoMinero
Twitter: TuristicoMinero

•

Responsable:

Juan Manuel Rendón López

•

FORMA DE PAGO
x

Efectivo

x T. Crédito

X Liga pago remoto

x T. Débito

Oxxo

Terminal antes de abordar

grupominero.com.mx

x Depósito/Transferencia

Tours
RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE:
VESTIMENTA: Tennis, zapatos para caminata larga o botas; ropa cómoda y fresca. Sombrero o gorra.
ALIMENTOS: Asistir desayunados para estar listos para la comida después del recorrido en Corralejo.
RECURSOS: Llevar dinero en efectivo, para pago de propinas, souvenir, antojitos extras, etc.
SEGURIDAD: Portar bloqueador solar y calzado de suela gruesa, ya que hay actividades en el campo y la tierra
está suelta. En caso de asistir con menores de 5 años en carreola, favor de considerar que no todos los lugares
serán sencillos para el acceso con carrito.
SOUVENIRS: En el recorrido hay venta de insumos (tequila, quesos, dulces, etc) por lo que si es de su interés,
favor de preguntarle al guía desde el comienzo.
RESTRICCIONES:
-

Sólo mayores de 18 años. En caso de asistir con menores, nos deslindamos de los derechos de admisión
en cada lugar.
No incluye pago de consumo de alimentos fuera de la comida con Cocineras Tradicionales, bebidas extras,
propinas ni souvenirs
POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y CANCELACIÓN:
-

Para confirmar fecha y hora se requiere el 50% del total como anticipo, por lo menos 4 días previos a
la fecha elegida (preferentemente 6 a 8 días antes por pre producción de alimentos).
Después del pago realizado, no hay devoluciones
Después de confirmación, sólo se puede hacer cambios dependiendo de la disponibilidad.
En caso de requerir factura, (el costo será más I.V.A), servicios extras (alimentos para llevar, catering,
souvenir, etc) o requerimientos especiales, favor de cotizarlos desde la reservación.
En caso de tener alguna alergia alimenticia, favor de notificarlo desde la reservación

AMENIDADES EN VEHÍCULO:
Aire acondicionado, cinturones de seguridad, gel antibacterial, seguro de viajero, hielera con refrigerante
para buen manejo de los alimentos sin riesgos por el clima.

EXTRAS NO INCLUIDOS :
-

Kit Anticruda: $250
Bolsa ecológica para souvenirs: $50
Kit sanitizante con repelente de mosquitos: $200

- Botella de agua 250 ml: $10
- Sombrero: $200

grupominero.com.mx

Tours
NOMBRE:

Circuito del Tequila y maridaje a 4 tiempos en Pénjamo
Duración:

TOUR: 6.5 horas aprox
TRASLADO: 2.5 hr saliendo de Luna de Queso, San Miguel de Allende
1.5 hr Plaza Galerías ó Centro Max, León
Cultural

Naturaleza

SEGMENTO:
Enoturismo

Religioso

x

Gastronómico

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
En Guanajuato también se produce tequila y para que constates la calidad y los hermosos paisajes, gracias
a esta noble labor, te llevamos al destino con la mayor producción de este espirituoso que distingue a
México en todo el mundo. Te llevaremos a jimar, a beber en cantaritos y a disfrutar de las delicias que
realizan las Cocineras Tradicionales de la zona. Además de visitar la antigua Hacienda Corralejo, casa del
tequila que se bebe por todo el mundo y que lleva el nombre de la Comunidad. Y para que vivas las
experiencia completa, realizarás un maridaje a cuatro tiempos con tequilas seleccionados, con quesos y
frutas, será una experiencia deliciosa. Disfrutarás de ingredientes de la zona, apoyando el consumo local y
podrás llevarte los alimentos que te enamoren a casa.
HIGHLIGHTS:
Tequilera Corralejo. Comida con Cocineras Tradicionales a 3 tiempos con bebida. Jima en campo y bebida en
cantarito para bajar el calor. Maridaje a cuatro tiempos con tequila, quesos y frutos de la temporada y región.

SERVICIOS INCLUIDOS:
Recorrido guiado, reservaciones, comida con Cocineras Tradicionales, cantarito, traslado redondo en
camioneta tipo Van, seguro de viajero, cata de 4 tequilas con maridaje.

grupominero.com.mx

Tours
PRECIO:
•
•
•
•

Público en general:

León: $2,070
SMA: $2,415
Grupos de 8 a 20 pax: León: $1,780
SMA: $2,130

•
•

Horarios:

A elegir horario en rango de
MARTES
9:00 a 13:00 HRS
MIERCOLES 9:00 a 13:00 HRS
JUEVES
9:00 a 13:00 HRS
VIERNES
9:00 a 13:00 HRS
SABADO
9:00 a 13:00 HRS
DOMINGO 9:00 a 13:00 HRS

•
•
•
•
•
•

RESERVACIONES:
Víctor Luna // Juan Manuel Rendón
473 734 16 69, 473 120 18 32

•

Nombre:
Teléfonos:

•

Correo electrónico: ven$%&'()*+o-ine)o/0o-1 vi0$o)/3*n%'()*+o-ine)o/0o-

•
•

Sitio web:
Redes sociales:

Grupominero.com.mx
FB/Instagram: GrupoTuristicoMinero
Twitter: TuristicoMinero

•

Responsable:

Juan Manuel Rendón López

•

FORMA DE PAGO
x

Efectivo

x T. Crédito

X Liga pago remoto

x T. Débito

Oxxo

Terminal antes de abordar

grupominero.com.mx

x Depósito/Transferencia

Tours
RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE:
VESTIMENTA: Tennis, zapatos para caminata larga o botas; ropa cómoda y fresca. Sombrero o gorra.
ALIMENTOS: Asistir desayunados para estar listos para la comida después del recorrido en Corralejo.
RECURSOS: Llevar dinero en efectivo, para pago de propinas, souvenir, antojitos extras, etc.
SEGURIDAD: Portar bloqueador solar y calzado de suela gruesa, ya que hay actividades en el campo y la tierra
está suelta. En caso de asistir con menores de 5 años en carreola, favor de considerar que no todos los lugares
serán sencillos para el acceso con carrito.
SOUVENIRS: En el recorrido hay venta de insumos (tequila, quesos, dulces, etc) por lo que si es de su interés,
favor de preguntarle al guía desde el comienzo.
RESTRICCIONES:
-

Sólo mayores de 18 años. En caso de asistir con menores, nos deslindamos de los derechos de admisión
en cada lugar.
No incluye pago de consumo de alimentos fuera de la comida con Cocineras Tradicionales, bebidas extras,
propinas ni souvenirs
POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y CANCELACIÓN:
-

Para confirmar fecha y hora se requiere el 50% del total como anticipo, por lo menos 4 días previos a
la fecha elegida (preferentemente 6 a 8 días antes por pre producción de alimentos).
Después del pago realizado, no hay devoluciones
Después de confirmación, sólo se puede hacer cambios dependiendo de la disponibilidad.
En caso de requerir factura, (el costo será más I.V.A), servicios extras (alimentos para llevar, catering,
souvenir, etc) o requerimientos especiales, favor de cotizarlos desde la reservación.
En caso de tener alguna alergia alimenticia, favor de notificarlo desde la reservación

AMENIDADES EN VEHÍCULO:
Aire acondicionado, cinturones de seguridad, gel antibacterial, seguro de viajero, hielera con refrigerante
para buen manejo de los alimentos sin riesgos por el clima.

EXTRAS NO INCLUIDOS :
-

Kit Anticruda: $250
Bolsa ecológica para souvenirs: $50
Kit sanitizante con repelente de mosquitos: $200

- Botella de agua 250 ml: $10
- Sombrero: $200

grupominero.com.mx

FÁBRICA DE PRODUCTOS TURÍSTICOS 2.0
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TURÍSTICO
ENTIDAD:

Guanajuato

Duración:
3 horas

Cultural

Naturaleza

SEGMENTO:
Aventura

Religioso

x OTRO (Enoturismo)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
Transporte redondo para tour de un día, visitando un viñedo, guiado por Karla Fernández, reportera
gastronómica, sommelier en formación por la Academia de Sommeliers Mexicanos y estudiosa del vino del
Valle de la Independencia.
Tres Raíces
- Desde que te subes al vehículo, Karla te contará sobre las vides, cepas, vinos y un poco de historia del
vino en el estado de Guanajuato. Al llegar al viñedo, te contará algunos detalles de la finca y te
acompañará en el recorrido por las instalaciones; además de ser tu anfitrión en la cata de tres vinos
jóvenes (blanco, rosé, tinto ensamble) con una tabla con quesos, charcutería, pan y miel (individual).
ATRACTIVOS PRINCIPALES:
Explicación e historia del vino en Guanajuato, cata de vinos, recorridos guiados, fotografías en puntos únicos,
consumo de productos locales.

SERVICIOS INCLUIDOS:
Información, transporte redondo, cata de tres vinos (total), maridajes complementarios, tour en viñedos,
kit sanitizante, copa, porta copa, sombrero y bolsa ecológica para guardar las compras.

FÁBRICA DE PRODUCTOS TURÍSTICOS 2.0
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TURÍSTICO

PRECIO:
•
•

Público en general:
Horarios:

$3,700.00 MXN
Desde SMA: 10:00; 12:00; 2:00; 4:00; 5:00 pm
Desde DDHH: 9:45; 11:45; 1:45; 3:45; 4:45 pm
Miércoles a lunes
Nota: IVA incluido. Precio en pesos mexicanos.

•
•

Karla Fernández

•

Nombre:
Domicilio:
Teléfonos:
Correo electrónico:

•
•
•

Sitio web:
Redes sociales:
Responsable:

www.tomavinodegto.com
FB. Twitter. Instagram. @TomaVinoDeGto
Karla Fernández

RESERVACIONES:

•

x

Efectivo

x

477 817 16 51
t#$r&'t#()*+n#de/t#01#(

T. Crédito

x

FORMA DE PAGO
T. Débito
x Pagos en Oxxo

x Depósito/Transferencia

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE:
-

Usar protector solar
Portar ropa y zapatos cómodos
Llevar un chal o chamarra ligera en caso de tours vespertinos
Ir bien hidratado
No ir en ayunas
Llevar efectivo para souvenirs
Notificar talla de sombrero
POLÍTICAS DE RESERVACIÓN Y CANCELACIÓN:

-

Costo para mayores de 18 años; en caso de llevar menores, notificarlo para brindar un costo especial
Para confirmar fecha y lugares se requiere del 50% del total
Después del pago realizado, no hay devoluciones
Después de la confirmación, sólo se puede hacer cambio de horario para el mismo día
En caso de requerir factura, servicios extras o requerimientos especiales, favor de solicitarlos desde
la reservación
En caso de tener alguna alergia alimenticia, favor de notificarlo desde la reserva.

