
INCLUYE
• 2 noches de hospedaje en categoría de tu elección
• 2 recorridos a elegir, de los mencionados
• Además, obtén el 10% de descuento en excelentes 
Restaurantes participantes del programa. 
• IVA
• Impuestos de hospedaje

CHAMPIONS LEAGUE EN QUERETARO
Vive la Champions Leage este 28 de mayo en la ciudad de Querétaro y conoce los 
recorridos más emblemáticos de la ciudad, los mejores hoteles y restaurantes.

DURACIÓN: 3 DIAS 2 NOCHES



OPCIONES DE RECORRIDOS
PASEO EN TRANVIA 

Recorre la ciudad a bordo del tranvía con una 
Duración de 1 hora 30 min. Paseo Corregidora, 
Río de Querétaro, Cerro de las Campanas, 
Templo de San Antonio, Jardín de los 
Platitos, Monumento a la Bandera entre 
otros.

Todos los recorridos requieren previa reservación. 
 NOTA: En caso de querer un recorrido extra en tu paquete, solicítalo y reserva con anticipación 

La confirmación de hoteles y recorridos es bajo disponibilidad. Reserva con anticipación.



OPCIONES DE RECORRIDOS
DILIGENCIAS

(elegir un circuito). Duración 1 hr. 

• Circuito “Para Lengua y Campanas”. A bordo de una diligencia y con un Anfitrión, 
visita la zona conventual, la antigua Estación del ferrocarril y la Plaza de Armas. 

• Circuito "Adiós Mamá Carlota” A bordo de una diligencia y con la autoridad un 
anfitrión conoce la historia del Emperador Maximiliano, el sitio de Querétaro y el 
fusilamiento en el Cerro de las Campanas. Durante la visita 
recorreremos calles, casonas y Templos como Santa Rosa de 
Viterbo.

• Circuito "Un tesoro convertido en Agua" A bordo  de 
una diligencia y con un Anfitrión conoce la historia de 
la construcción del Acueducto, recorre el barrio de la 
Cruz y los puntos de llegada del agua limpia a la 
ciudad.

Todos los recorridos requieren previa reservación. 
 NOTA: En caso de querer un recorrido extra en tu paquete, solicítalo y reserva con anticipación 

La confirmación de hoteles y recorridos es bajo disponibilidad. Reserva con anticipación.



OPCIONES DE RECORRIDOS
RECORRIDO PEATONAL

Duración 1 hora 30 minutos. 

Recorre la ciudad en este interesante recorrido con 
un guía certificado. Puntos a visitar: Mirador del 
Acueducto, Panteón de Queretanos Ilustres, 
Convento de la Santa Cruz (por fuera), Plaza 
fundadores, Casa de la Corregidora (por 
fuera), Templo de San Francisco y Teatro 
de la Republica (por fuera)

Todos los recorridos requieren previa reservación. 
 NOTA: En caso de querer un recorrido extra en tu paquete, solicítalo y reserva con anticipación 

La confirmación de hoteles y recorridos es bajo disponibilidad. Reserva con anticipación.



OPCIONES DE RECORRIDOS
RECORRIDO PEATONAL NOCTURNO

DE LEYENDAS TEATRALIZADAS
Duración 1 hora y 30 minutos aprox.
Horario de 7 pm, 8:15 pm y 9:30 pm

Recorre callejones y casonas del centro guiados 
por personajes legendarios y conoce las 
leyendas más emblemáticas de la ciudad a 
través de la narración y actuación. Entre 
las leyendas mas famosas están: Don 
Bartolo, La Carambada, La Zacatecana, 
La llorona y otras más.

Todos los recorridos requieren previa reservación. 
 NOTA: En caso de querer un recorrido extra en tu paquete, solicítalo y reserva con anticipación 

La confirmación de hoteles y recorridos es bajo disponibilidad. Reserva con anticipación.



COSTOS

Todos los recorridos requieren previa reservación. 
 NOTA: En caso de querer un recorrido extra en tu paquete, solicítalo y reserva con anticipación 

La confirmación de hoteles y recorridos es bajo disponibilidad. Reserva con anticipación.

Paquete en hotel 3*            $ 1,810
Paquete en hotel 4*            $ 2,050
Paquete en hotel 5*            $ 2,375
Paquete en Gran Turismo   $ 3,750
Menores de 11 años           $ 884

*Precios por persona en base a ocupación doble

Políticas de cancelación y reembolso 

-  Touroperadores de Querétaro A. C. es un inter-
mediario entre los miembros, por lo que cada 
Operador turístico, será responsable del servicio 
proporcionado.

-  Es necesario reservar por vía WhatsApp y llenar la 
información que se le solicitara del tipo de paquete 
que requiere. A continuación, le enviaremos la 
confirmación de todos sus servicios. 

-  Para confirmar su paquete deberá realizar el pago 
total, a los datos bancarios que le proporcione su 
operador Registrado.  Posteriormente se le enviara 
su Papeleta de servicios, en donde viene especifi-
cado el hotel y recorridos o servicios que adquirió.

-  No se permite ingerir bebidas alcohólicas durante 
los recorridos.

-  No show, no es reembolsable

-  Toda cancelación tendrá una penalización del 
50% dentro de los 5 dias antes del recorrido y del 
100% si es 24 hrs. antes.

-  El operador asignado, no se hace responsable en 
caso de algún incidente dentro de los recorridos, 
que este fuera de nuestro alcance.

OPERADORES REGISTRADOS: Eqro Turismo, Me 
Gusta Querétaro, Aventuras Denali, Oh Turismo, Mas 
Turismo, Conceptos Turísticos, Vino Tours y Descu-
bre Turismo

DATOS DE CONTACTO
TOUROPERADORES DE QUERETARO A.C.
TEL. 442 4315459  
Mail: tourqro@gmail.com


