
 

Paquete:  "ZACATECAS BASICO" 

Visitando:   Centro Histórico, Mina el Edén, Teleférico, Cerro de la Bufa, Pinacoteca Virreinal 

  de Guadalupe y Centro Platero 

Duración:    2 Noches S / 03 Días  

 

DIA 1º  LLEGADA A ZACATECAS Y TOUR ZACATECAS TRADICIONAL 

Llegada a la ciudad de Zacatecas y traslado al hotel y dependiendo de su horario de llegada visita 

al Cerro de la Bufa importante símbolo de la ciudad donde se gesto una de la últimas batallas de la 

Revolución Mexicana la famosa “Toma de Zacatecas”, conoceremos la Capilla de la Virgen del 

Patrocinio patrona de la ciudad y desde donde tendremos una hermosa panorámica de la ciudad. 

posteriormente nos  trasladaremos a bordo del telefericio rumbo a la mina “El Eden”. 

DIA 2º GUADALUPE VIRREINAL Y MUSEOBUS 

Despues de desayunar en el Hotel nos trasladaremos rumbo al Pueblo Magico de Guadalupe, 

donde conoceremos, el Santuario, la Capilla de Napoles una de las joyas arquitectonicas ma 

importantes del norte de mexico y la Pinacoteva Virreinal, una de las mas importantes de america 

latina. Posterirmente nos trasladaremos a la Ex Hacienda de Bernanrdez del siglo XVIII donde hoy 

se encuentra el centro platero de Zacatecas. 

DIA 3º TOUR MUSEOBUS Y TRALADO HTL/APTO 

Despues de desayunar, realizaremos un paseo panoramico por los dieferentes puntos del centro 

historico de la ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad y despues tendran tiempo libre para 

visitar algunos de nuestros importantes museos. 

 Puede adicionar algún tour mas, pregunte las diferentes opciones. 

EL PAQUETE BASICO INCLUYE  

 

 Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida 

 2 Noches Alojamiento con desayuno en hoteles de categoría elegida. 

 Tours según numero de noches. 

 Transportación y entradas a los Atractivos 

 Acompañamiento de un guía durante todos los recorridos  

 Recorrido Panoramico por la ciudad 

 Seguro Carretero  



NO INCLUYE: 

 Boletos de avión internacionales y/o domésticos desde su ciudad de origen 
 Excursiones no indicadas en el itinerario ni opcionales 
 Extras en hoteles 
 Propinas a guías, choferes  
 Comidas 

 
 

 

 


