
 

Ruta del Vino y del Queso 

 

 

ITINERARIO: 

 

Día 01  Querétaro – Llegada  

Llegada a la ciudad de Querétaro, recepción y traslado al hotel de su elección, por la tarde tour peatonal de 

la ciudad con tranvía incluido. 

 

Santiago de Querétaro es una ciudad del centro de México. Es conocida por su arquitectura colonial española bien 

conservada, con un sorprendente acueducto de piedra rosa. Entre los edificios barrocos destacados se incluyen la 

iglesia Santa Rosa de Viterbo. Cerca está el Templo de San Francisco de color ocre, en el Jardín Zenea, la plaza 

principal de la ciudad. En el antiguo convento de la iglesia, el Museo Regional de Querétaro exhibe artefactos 

prehispánicos, coloniales y republicanos. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nuestro City Tour peatonal conoceremos las calles de la antigua ciudad de Santiago de Querétaro las 

cuales están llenas de historia y con un hermoso diseño colonial, sus iglesias, su historia y sobre su fundación. 

En nuestro viaje en tranvía tendremos una espectacular experiencia panorámica de este hermoso centro 

histórico en donde se contarán algunos hechos históricos y un par de creencias. 

 

Al finalizar regreso a su hotel, cena y alojamiento. 
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Dia 02   Ruta del vino y del queso 

Desayuno en el hotel y cita en el lobby para iniciar esta maravillosa excursión con duración de 9 horas. 

 

¡Una de las rutas más hermosas y divertidas! Conoceremos sobre el cuidado que se debe tener con los 

animales, para que brinden de forma adecuada la materia principal en la elaboración de los quesos 

finalizando con una pequeña degustación demostrativa y continuaremos el traslado a uno de los viñedos más 

emblemáticos de Querétaro, donde también aprenderemos sobre el cuidado de la uva, necesario para la 

fabricación de los vinos queretanos, recorriendo un viñedo y finalizando una degustación de un vino 

producido por los mismos lugareños.   

 

Por supuesto, degustaremos estos deliciosos quesos y estos vinos premiados a nivel internacional.  Comida 

en restaurante típico y posteriormente tendremos una interesante visita guiada en el Pueblo Mágico de San 

Sebastián Bernal. Al finalizar regreso a su hotel, cena y alojamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 03   Querétaro – Regreso a casa 

Desayuno en el hotel y a la hora indicada traslado al aeropuerto o central de autobuses para regresar a 

casa. 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

http://www.treasuretravelmexico.mx/
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COSTOS POR PERSONA EN PESOS MEXICANOS: 

Hotel Hab. doble 

Hotel Holiday Inn Centro Histórico 6,660 pesos 

Hotel Misión Grand Juriquilla 7,500 pesos 

 

INCLUYE:  

• Traslado de llegada y salida al hotel de su preferencia en servicio privado. 

• Alojamiento por 2 noches en el hotel indicado en habitación estándar con desayuno incluido. 

• Comidas y cenas en destino, no incluye bebidas 

• Tour peatonal de la ciudad de Querétaro con paseo en tranvía. 

• Guía certificado en español. 

• Recorrido y degustación en un viñedo. 

• Recorrido y degustación en un rancho de quesos. 

• City tour en Bernal y Tequisquiapan. 

• Impuestos. 

• Seguro de viajero en los tours indicados. 

 

NO INCLUYE: 

• Gastos de índole personal. 

• Alimentos no estipulados en el apartado “incluye”. 

• Propinas. 

 

PROCEDIMIENTO DE RESERVACIÓN: 

En caso de estar interesado en nuestra propuesta se requiere identificación oficial de los participantes y una 

vez confirmado se requerirá depósito del 30 % del total del servicio por persona el cual no es reembolsable. 

 

El pago total deberá estar cubierto 20 días antes de la salida del servicio. 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES: 

Favor de consultar nuestros términos y condiciones en www.treasuretravelmexico.mx  

 

AVISO DE PRIVACIDAD: 

Favor de consultar nuestro aviso de privacidad en www.treasuretravelmexico.mx  

 

http://www.treasuretravelmexico.mx/
http://www.treasuretravelmexico.mx/
http://www.treasuretravelmexico.mx/

