Spanish Program
Domingo Día 1
Llegada al aeropuerto, bienvenida y asiganación de
familias, hotel o casa de huespedes

Lunes Día 2. San Juan del Río
7:00 Desayunio incluido
8:00 – 9:00 am Sessión de orientación , asignación de
profesores previo examen aplicado
9:00 a 1:00 pm Clases de español
1:30 – 2:30 Almuerzo incluido
3:00 a 5:00 City tour (iglesias, edificios, museo)
8:00 pm Nos reuniremos en el Central Park para visitar las leyendas de la torre.

Martes Día 3 Amealco
7:00 Desayuno incluido
8:15 Salida para Amealco
9:00 a 1:00 Clase de español en el Cerro del Gallo
1:30 – 2:30 Almuerzo con una degustación de Mole incluido
3:00 – 4:00 City tour (iglesias, mercado museo de la muñeca )
4:00 Camino a San Ildelfonso
4:30 a 5:30 Visitaremos el taller de muñecas, el típico museo de artesanía de muñecas, lugar declarado
Patrimonio Cultural del Estado de Querétaro.
6:00 Regreso a San Juan

Miércoles Dia 4: Viñedos
7:00 Desayuno incluido
8:00 – 12:00 Clase de español en “ Casona de la
Universidad”
1:00 – 3:00 Almuerzo libre no incluido
3:00 Salida para el viñedo La Redonda
3:30 a 4:30 Recorrido en viñedo y degustaión de vinos
5:00 Regreso a San Juan del Rio

Jueves Día 5 Aventura
7:00 Desayuno Incluido
8:00 Salida a la Magdalena
9:00 Comenzaremos el día con la aventura en el Cerro
con un recorrido o caminata, seguido de Kayak y quiza
un rapel si el clima lo permite
1:00 Comeremos a la orilla de una cueva comida
especialmente preparada por una familia de la
comunidad
3:00 – 5:00 Clase de español
6:00 Regreso a San Juan del Rio

Viernes Día 6: Artesanias tipicas
7:00 Desayuno incluido
8:00 – 11:30 Clase de español.
11:30 Salida a la mina de Opalo
12:00 – 1:30 Mina de Opalo
2:00 – 3:30 Comida en Tequisquipan
3:30 6:00 Recorrido por la ciudad para visitar el museo y
mercado de artesanias
6:00 Regerso a San Juan

Sábado día 7 San Miguel de Allende
7:00 Desayuno
8:00 Salida a San Miguel de Allende
10:00 a 5:00 día libre en el pueblo hay mucho que ver.
Tiempo libre para comer
5:00 Regreso a San Juan del Rio

Domingo día 8: Bernal
7:00 Desayuno incluido
8:30 Salida hacia la Finca Quesera
11:00 Salida a Bernal
12:00 Subiremos la peña en trencito o si te animas a hacerlo camiando
sería genial
2:00 – 4:00 Comida en el mezquite
4:00 Tour por la ciudad y danza prehispanica
6:00 Quiza logremos ver el espectáculo de fuentes danzantes
7:00 Regreso en San Juan
8:00 Cena de despedida

El programa incluye:

El programa no incluye:

* Recogida en el aeropuerto de Querétaro
* Tour de orientación de la ciudad.
* Alojamiento con una familia anfitriona
* Desayuno y cena todos los días.
* Soporte en el país 24/7.

*Pasaje aereo de ida y vuelta
* Seguro médico y de viaje requerido

El programa se puede ampliar un día mas para visitar Tehotihuacan costo extra

$ 100 USD (incluye transporte, almuerzo y entradas a las zonas arqueológicas de Tula y Teotihuacan)
Teotihuacan, ubicada en la cuenca del centro de México, fue la ciudad más grande, más influyente y
ciertamente más venerada en la historia del Nuevo Mundo, y floreció en la Edad de Oro de
Mesoamérica, el período clásico del primer milenio CE. Dominada por dos pirámides gigantes y una
enorme avenida sagrada, la ciudad, su arquitectura, arte y religión influirían en todas las culturas
mesoamericanas posteriores, y sigue siendo hoy en día el sitio antiguo más visitado de México.

