
  

 

Tour por Ex Haciendas de Querétaro 
 

Desde $1,038 Pesos por adulto  

 

Duración: 9 horas 
Temporada: Todo el año 
Disponibilidad: Toda la semana 
Horarios: 9:00am 
Zona: Querétaro, Querétaro 

 

 

Descripción 

Visita tres haciendas en Querétaro y viaja al pasado recorriendo sus patios, capillas y 

oratorios 

  

Ideal para: Familias, Parejas, Adultos. 

Hay en el estado de Querétaro más de 200 haciendas y ex haciendas. Conoce junto 
con guías especializados la historia de las haciendas en Querétaro, desde su origen, 
en el siglo XVI, pasando por la época colonial, la época independiente, el Porfiriato, 
la Revolución, etc. Visitarás el interior de algunas haciendas y pasearás por sus 
patios, corrales, corredores, jardines, capillas y oratorios. Como algunos de estos 
lugares hoy en día son hermosos hoteles, te dejarán experiencias y bellos paisajes 
en la memoria. 



  

 

 

Incluye 

 Visita a tres ex haciendas en la ciudad de Querétaro: Jurica. Juriquilla y El 

Caserío 

 Guía en español certificado 

 Almuerzo o cena típica regional con una bebida 

 Impuestos 

 Seguro de viajero con cobertura desde el inicio hasta el término del tour 

Recomendaciones 

Te recomendamos traer zapatos bajos y ropa cómoda para caminar, sombrero o 
gorra, bloqueador solar, suéter en la temporada más fresca y dinero para gastos 
personales y servicios no incluidos. También necesitarás traer cubrebocas y gel 
antibacterial, y guardar la sana distancia durante el recorrido. 

Notas 

 El transporte hasta el punto de partida no está incluido 

 La cantidad mínima para operar es de 2 personas 

 Una identificación oficial con fotografía será requerida al inicio de la actividad 

 El itinerario está sujeto a cambios sin previo aviso, debido a condiciones 

meteorológicas o eventos externos 

 La edad de los menores se considera de 3 a 11 años, a partir de 12 años 

pagan como adulto 

 No incluye propinas, alimentos, gastos personales, extras en el recorrido y 

servicios no mencionados en el itinerario 


