¡Vive Como Peregrino por un día!...

Ruta del Peregrino
“Vive Como Peregrino por un día”
Itinerario:
07:00 hrs.
08:10 hrs.

Salida de transporte de La Minerva en Guadalajara.
Llegamos a Ameca a disfrutar un rico desayuno, (Incluido en el costo).

09:10 hrs.

Abordamos la transportación para ir rumbo hacia Atenguillo y realizar la travesía (a
pié) en el famoso Espinazo del Diablo. Aprox. 3.5 hrs. de caminata haciendo pausas
para la explicación de puntos importantes del trayecto. Se visitan las obras
arquitectónicas: Mirador Los Guayabos de HHF (Suiza) y el Mirador Espinazo del
Diablo del Arq. Alejandro Aravena, (Chile), la Capilla del Espinazo y los momentos
que vive el peregrino en esta parte del trayecto, disfrutando la naturaleza de la zona.

13:30 hrs.

Una vez bajando el Espinazo del Diablo, abordamos el transporte y nos
conduciremos al Pueblo Mágico de Talpa de Allende, haciendo breves escalas para
explicar los momentos que vive el Peregrino en la Ruta tradicional.

14:30 hrs.

Visitaremos los principales puntos del centro de Talpa de Allende y haremos una
degustación de raicilla, la bebida espirituosa de la región.
Tiempo libre para comida y compras.

18:00 hrs.

Regreso a GDL.

20:30 hrs.

Arribo a La Minerva y fin de recorrido.

¿COSTO POR PERSONA?
Sólo $890 pesos.
¿QUÉ INCLUYE?
- Desayuno
- Transporte
- Guías turísticos
- La experiencia de vivir ¡Un día como Peregrino!
Nota:
1.- Este itinerario es tentativo y sujeto a cambios y/o ajustes de último momento.
2.- Recomendable llevar ropa y calzado cómodo, agua, sombrero o gorra para la caminata.
3.- Llevar cámara fotográfica y medicinas si es el caso, por ser temporal de lluvias se sugiere llevar un cambio de ropa y
calzado.
4.- Se incluye: transporte, una comida, guías turísticos.
5.- Se aplican restricciones.
PARA MAYOR INFORMACIÓN: www.rutadelperegrino.com.mx, contacto@rutadelperegrino.com.mx
Cel. 222930 4008

