TOUR DE 01 DÍA, FECHAS 2023:
FEBRERO: SÁBADO 25 | MARZO: DOMINGO 19
MAYO: SÁBADO 13 | JUNIO: DOMINGO 18

Informes y reservaciones:
55 9081 1518 | 55 9198 9089
ventas@touryck.com
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ITINERARIO:
Visitamos el Reloj Monumental de Pachuca:
Es una pieza arquitectónica símbolo de la capital del Estado de Hidalgo, se ubica en la Plaza Independencia y fue construido
para conmemorar el centenario del inicio de la lucha de Independencia de México, bajo la iniciativa del presidente Porfirio Díaz
de colocar relojes en las plazas públicas del país.
Continuamos nuestra visita al Parque David Ben Gurion para conocer el mosaico más grande del mundo:
Entre los años del 2001 al 2005 se elabora la Loza Pictórica con el tema Homenaje a La Mujer, ocupando una superficie de 32,
000 M2 (400 m de largo X 80 m de ancho) Contiene 2080 figuras elaboradas aproximadamente con 8 millones de mosaicos
policromos de 46 colores.
Visita al Museo de Miniaturas, Castillo de Dragones:
El Museo es un castillo, cuya fachada es trepada por un dragón, que tal parece intenta alcanzar la torre más alta de esta
fortaleza. Mientras tanto, la entrada a este recinto está custodiada por un caballero armado.
En el recorrido dentro del museo encontrarás verdaderas joyas como juguetes de todos los tiempos; artículos de hechicería;
armaduras de caballeros medievales; e incluso, hay un espacio dedicado a Charles Chaplin y a Playmobil y mucho más,
tendremos tiempo para tomar fotografías del sitio y vivir una experiencia medieval.
Continuando nuestro recorrido nos trasladamos a la Ex Hacienda de San Miguel Regla:
Es una magnífica construcción que fuera levantada como una hacienda de beneficio de metales en el siglo XVIII por el primer
Conde de Regla. Actualmente se conserva parte del casco, donde funciona un hotel, los arcos que formaban parte de los
patios y los hornos donde era extraída la plata.
Hoy en día, a pesar de las modificaciones históricas que han sucedido por el pueblo, la Hacienda San Miguel Regla es un
exclusivo hotel rodeado de una atmósfera campestre en el valle de Huasca. Es una sede de inigualables paisajes y bellas
construcciones históricas que invitan a la fantasía.
Para cerrar con broche de oro conoceremos el mágico bosque de las truchas, un sitio sacado de un cuento de hadas:
En este lugar mágico podremos consumir nuestros alimentos (libre), la especialidad del sitio es la trucha en sus diferentes
presentaciones, puede ser a la diabla, al mojo de ajo, empapelada, a la mantequilla y más; entre otros platillos típicos de la
gastronomía mexicana.
El bosque de las truchas maravilla a todo aquel que lo visita. El color turquesa y transparente en su precioso lago te
impresionará, el criadero de truchas, sus bosques de coníferas, forman el lugar perfecto para vivir una experiencia en contacto
pleno con la naturaleza.
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
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