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ITINERARIO:
 
Visitamos el Santuario de las abejas; un lugar dedicado al cultivo de girasoles donde podremos 
encontrar una gran cantidad de estas hermosas flores, incluso podremos observar algunas variantes 
blancas y obscuras, en este icónico lugar con impresionantes cultivos de girasol y otras flores de 
temporada, podrás adquirir miel orgánica, girasol y una gran variedad de flores de diferentes tamaños y 
colores, tendremos tiempo libre para disfrutar del lugar, realizar compras y tomar las fotografías que 
desees.
 
Cita en tiempo y lugar por parte del coordinador de grupo para dirigirnos a la enigmática "Comarca 
Minera" y visitar un pueblo con sabor y un pueblo mágico, ambos del Estado de Hidalgo. 
 
Visitaremos Real del Monte, pueblo mágico del Estado de hidalgo: 
 
Llegaremos a los icónicos pastes "El Portal" para conocer el proceso de elaboración de los tradicionales 
pastes y disfrutar de una deliciosa degustación.
 
Tiempo libre para consumir alimentos (libre) y disfrutar del pueblo mágico y su bello centro histórico de 
arquitectura Inglesa. 
 
Cita en tiempo y lugar por parte del coordinador de grupo para continuar nuestro recorrido a Omitlán.
 
A tan solo dos horas de la CDMX, se encuentra uno de los pueblos más pintorescos e instagrameable 
de Hidalgo: Omitlán de Juárez.
 
Recorreremos las calles empedradas llenas de murales y fachadas coloridas, mientras escuchamos las 
risas de los niños y el marchante ofreciendo sus productos es parte del folklore de nuestra tierra. 
Omitlán de Juárez es conocido como el ‘"pueblo con sabor" debido a la riqueza gastronómica que 
puedes disfrutar en cada esquina; cantaritos, elotes asados, pastes, barbacoa, mixiotes y molcajetes de 
piedra volcánica con salsita burbujeante que cobra vida entre nopalitos, queso, chorizo y carne, 
tendremos tiempo para disfrutar del lugar y conocer la icónica "piedra del comal" y tomar fotografías. 
 
Cita en tiempo y lugar por parte del coordinador de grupo para regresar a CDMX
 
Llegada aproximada a las 22:00 horas al punto de origen y fin de nuestros servicios
 
 
 
 
 


