TEQUISQUIAPAN
EN CAMIONETA

Duración

1 1/2 hora

Hora de Salida

12:00 p.m.

Costo Adulto

$250.ºº
Menores de 4 a 8 años

$150.ºº

- Iglesia de Santa María de la Asunción
- Parque la Pila
- Monumento Geográfico
- Quesería local con degustación
- Taller de Artesanía
- Callejón del Piojo

TOUR DEL VINO
3 horas

Hora de Salida

2:00 p.m.

Duración

50 min

Hora de Salida

6:00 a.m.

Costo Adulto

$2,200.ºº
Menores de 4 a 8 años

$1,950.ºº

- Cambios sujetos a disponibilidad

Visitamos

Duración

VUELA EN GLOBO

Costo Adulto

$790.ºº
Menores de 4 a 8 años

$490.ºº

Visitamos

- Cavas Freixenet o Viñedos Los Azteca
- Quesería local en Tequisquiapan

Incluye
- Traslado al Globo Puerto (saliendo
de Tequisquiapan)
- Vuelo en Globo de 50 min.
- Desayuno
- Brindis con el Capitan
- Certificado de Vuelo en Globo

BALNEARIO
EL GEISER

SIERRA GORDA

Paquetes desde 1 día hasta 3 días
Salida: 5:00 am
Mínimo 4 personas
- Precios y lugares sujetos a cambio sin previo aviso

Visitamos:
1 día
- Puerta del cielo
- Pinal de Amoles y Puente de Dios
- Cascada el Chuveje
- Mirador cuatro palos
2 días
- Misión Jalpan
- Pueblo Mágico de Jalpan y Misión
Conca
- Árbol Milenario
- Rio Adjuntas
3 días
- Castillo surrealista de Edward James
- Pozas de Edward James

Duración

4 hrs.

Hora de Salida

7:00 p.m.

Costo Adulto

$500.ºº
Menores de 4 a 8 años

$450.ºº

Incluye
Acceso al balneario, transporte de
calidad garantizando tu comodidad,
seguro de pasajero tipo turista,
botella de agua y guía.

RESERVACIONES

414 104 4801
414 111 0439
reservaciones@vinotour.mx
VINO TOURS
VINO_TOURS
Niños Héros No.42
Col. Centro,
Tequis quiapan, Qro.

Incluye
Degustación de queso y vino, transporte de calidad garantizando tu
comodidad, seguro de pasajero tipo
turista y guía.

www.vinotours.mx

TOUR ARTE,
QUESO Y VINO

Duración

7 hrs.

Hora de Salida

10:00 a.m.

Costo Adulto

$1,100.ºº
Menores de 4 a 8 años

$650.ºº

Visitamos

TOUR DEL QUESO
Y VINO

Duración

5 hrs.

Hora de Salida

12:00 p.m.

Costo Adulto

$990.ºº
Menores de 4 a 8 años

$590.ºº

Visitamos

SAFARI, QUESO
Y VINO

Duración

6 hrs.

Hora de Salida

10:30 p.m.

Costo Adulto

$1,100.ºº
Menores de 4 a 8 años

$650.ºº

Visitamos

PUEBLO MAGICO BERNAL
Tomaremos un paseo por este hermoso
pueblo mágico donde se encuentra el tercer
monolito más grande del mundo.
CAVAS DE FREIXENET
Nos adentraremos a 25 mts de profundidad
para llegar a la cava, donde se hospedan
los mejores VINOS ESPUMOSOS de la
región.
VIÑEDO QUERETANO
Conocemos la plantación de la vid, que
cuidados debe tener, porque se da este tipo
de uva en la región, además de conocer
cómo se realiza su VENDIMIA
QUESERIA LOCAL DE TEQUIS
Realizaremos una degustación tipo cata con
quesos frescos y madurados acompañados
de un acopa de vino tinto de la región.

CAVAS DE FREIXENET
Nos adentraremos a 25 mts de profundidad
para llegar a la cava, donde se hospedan
los mejores VINOS ESPUMOSOS de la
región.

QUESERIA LOCAL DE TEQUIS
Realizaremos una degustación tipo cata
con quesos frescos y madurados acompañados de un acopa de vino tinto de la
región.

PUEBLO MAGICO BERNAL
Tomaremos un paseo por este hermoso
pueblo mágico donde se encuentra el
tercer monolito más grande del mundo.
SAFARI EN BERNAL
Haremos un recorrido tipo safari por las
faldas de la Peña, donde conoceremos
historias y misterios que esconde este lugar.
CAVAS DE FREIXENET
Nos adentraremos a 25 mts de profundidad
para llegar a la cava, donde se hospedan
los mejores VINOS ESPUMOSOS de la
región.
QUESERIA LOCAL DE TEQUIS
Realizaremos una degustación tipo cata
con quesos frescos y madurados acompañados de una copa de vino tinto de la región.

Incluye

Incluye

Incluye

Acceso a los lugares, degustación de vino
tinto y espumoso, degustación de quesos, 2
copas de cristal grabadas, transporte de
calidad garantizando su comodidad, seguro
de pasajero tipo turista y guía.

VIÑEDO QUERETANO
Conocemos la plantación de la vid, que
cuidados debe tener, porque se da este
tipo de uva en la región, además de
conocer cómo se realiza su VENDIMIA.

Acceso a los lugares, degustación de
vino tinto y espumoso, degustación de
quesos, 2 copas de cristal grabadas,
transporte de calidad garantizando su
comodidad, seguro de pasajero tipo
turista y guía.

Acceso a los lugares, degustación de vino
espumoso, degustación de quesos, una
copa de cristal grabada, transporte de
calidad garantizando su comodidad,
seguro de pasajero tipo turista, botella de
agua y guía.

TOUR MINERO

Duración

Costo Adulto

3 1/2 hrs.

$450.ºº

Hora de Salida

Menores de 4 a 8 años

$400.ºº
11:00 a.m
a 3:00 p.m a cada hora

VELADA MÁGICA

Duración

4 hrs.
Hora de Salida

6:45 p.m.

Viernes y sábado

Costo Adulto

$500.ºº
Menores de 4 a 8 años

$450.ºº

Mínimo 4 personas

Visitamos

Visitamos

MINA DE OPALO
Subiremos en camionetas todo terreno
hacia las minas activas de ópalo donde
se les explicara la formación de estas
piedras semipreciosas además pasaremos
al taller de pulido donde pueden adquirir
su propia joyería.

PUEBLO MAGICO DE BERNAL
Enamórate del tercer monolito más
grande del mundo y de su espectáculo
de fuentes danzarinas que bailan al
ritmo de la música clásica. Además
conoce las leyendas más típicas del
pueblo mágico de Bernal.
*cambios sujetos a disponibilidad.

Incluye

Incluye

Acceso a los lugares, transporte, recorrido
en vehículos 4x4, botella de agua, guía.

Acceso a los lugares, degustación de
vino, transporte de calidad garantizando
tu comodidad, seguro del pasajero tipo
turista y guía.

