
 

  

PUEBLO MÁGICO 

DE ZIMAPAN 

INCLUYE: 
▪ Transportación terrestre, viaje 

redondo en unidades turísticas 
▪ 1 día de recorridos   
▪ Conductor de grupo  
▪ Visitas 
▪ Tour  

NO INCLUYE: 
▪  Alimentos claramente 

especificados                       
▪  Entradas y paseos                                        
▪ Gastos personales 
▪ Propinas 
▪ Gastos Claramente no 

especificados                                                                                                     
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Día 1 |  

MÉXICO / ZIMAPAN 

Su denominación es de orígenes nahoas, cimatl, “cimate” y 
pan, “en o sobre”. Entendido como “Sobre el cimate o entre 
el cimate”. (El cimate es una raíz usada para fermentar el 
pulque). Esta tierra fue morada de Otomíes y Quinamíes que 
más tarde fueron influenciados por los Olmecas y Nahoas, de 
quienes aprendieron la vida sedentaria. Fue fundada por los 
conquistadores para 1522, los evangelizadores erigieron las 
primeras iglesias en 1822. También fue escenario de 
importantes sucesos durante la Independencia y la 
Revolución. Único lugar en el mundo donde encontrar el 
vanadio, elemento número 23 de la tabla periódica, fue 
descubierto en 1801 por Andrés Manuel del Río en la Mina 
La Purísima, reconocido a nivel internacional en 1831; se 
utiliza en aleaciones metálicas como el ferrovanadio. 
Ubicado a 1,770 m de altitud; posee diversos climas 
templados: semiseco templado, subhúmedo y semicálido 
con lluvias en verano. Ofrece una temperatura media de 19º 
C. Su vegetación es semidesértica. La cocina local ofrece 
chalupas, cecina seca, y enchiladas; como postres hay pan 
casero, pastes, y tamales de dulce, y existen bebidas de 
frutas de la estación, pulque y vinos. Las compras son de 
ayates bordados, morrales, juguetes en madera; cestas, 
fruteros y juguetes de ixtle. Así como figuras decorativas en 
migajón o bordados de carpetas y manteles a gancho. 

Itinerario 

05:30 Cita en el punto de encuentro antes señalado  
06:00 Salida a Zimapan  
En el camino haremos una escala técnica para probar la 
comida típica de la región como exquisita barbacoa o bien 
sus deliciosas quesadillas   
Llegada a Zimapan  
Visitaremos: 
Presa Fernando Hiriart  
Túneles de la presa  
Panaderías típicas de Zimapan  
Pueblo Mágico de Zimapan  
18:00 Regreso a la ciudad de México  
Fin de los servicios 
 

http://www.globatur.com/
http://info@sbctravel.com.mx
https://twitter.com/SBCTRAVEL1
https://www.linkedin.com/in/sbc-travel-5036b51ab
https://www.instagram.com/sbc_travel/
https://www.facebook.com/sbctravelviajes/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5215551872905&text=&source=&data=&app_absent=


 

 

Fin de los servicios       Fin de nuestros servicios  

▪ Todas las Tarifas publicadas en Dólares Americanos son pagaderas en Moneda Nacional al tipo de cambio vigente al 
momento de hacer sus pagos (Favor de tomar como referencia informativa el tipo de cambio a la Venta de Dólares de 
BBVA Bancomer o Banco Imbursa dentro de sus respectivos portales de Internet.) 

▪ Los precios Publicados son por persona siempre Base Hospedajes Doble o Triple salvo que la promoción indique lo 
contrario. Para pasajeros viajando solos favor de consultar los respectivos suplementos. 

▪ ES REQUISITO INDISPENSABLE PRESENTAR COPIA DEL PASAPORTE al momento de la reservación para la confirmación 
de los servicios de su viaje. De no contar con él, los servicios corren el riesgo de ser cancelados o las reservas no 
aceptadas por parte de la Línea Aérea, Compañía Naviera y/o Operadoras terrestres, dependiendo el caso. 

▪ En caso de estar incluidos en el programa, los servicios de traslado están programados en base a los horarios de las 
aerolíneas, o del Grupo según sea el caso. Es responsabilidad del pasajero buscar a la persona que realizara dicho 
traslado quien tendrá un cartel con su nombre. Los pasajeros que por algún motivo no hagan contacto con la persona 
encargada del traslado en el punto de encuentro o que tengan algún problema en los hoteles o servicios contratados, 
deberán comunicarse de inmediato con el operador correspondiente a cada destino indicado en su cupón de servicios. 
No se aceptará ninguna reclamación ni rembolso posterior si el pasajero no cumplió con este requisito. 

▪ Las excursiones pueden variar de día y horario dependiendo de los vuelos confirmados, por cuestiones de seguridad, 
condiciones climáticas del lugar o el hotel confirmado, pero siempre serán dadas conforme fueron adquiridas. 

▪ Todas las habitaciones programas son de tipo Standard, en caso de requerir de tipo superior, suites o de Lujo, si hubiera 
disponibles habría que pagar el suplemento correspondiente. 

▪ SBC Travel SA de CV. y sus Filiales. Entrega a cada uno de los pasajeros confirmación de hoteles enviados por nuestros 
operadores locales, si por alguna razón hubiera algún cambio sin previo aviso, siempre se le asignara al pasajero un Hotel 
de igual o mejor categoría a la contratada. 

▪ Los horarios de registro de entrada y salida de los hoteles están sujetos a las formalidades de cada hotel, en caso de que 
la llegada a los mismos fuera antes del horario establecido como Check in, existe la posibilidad de que la habitación no 
sea facilitada hasta la hora correspondiente. 

▪ En caso de estar incluidos, los horarios de los desayunos en los hoteles están sujetos a las políticas de cada hotel, por lo 
que pueden servirse o no, en caso de tener vuelos en madrugada. 

▪ Los horarios de los vuelos son establecidos y en sus casos modificados, por la línea aérea participante en el programa, 
por lo que cualquier cambio que pudiera ocurrir durante el viaje es responsabilidad de la misma. 

▪ Es responsabilidad del pasajero proveerse de los pasaportes o documentos de migración requeridos por las autoridades 
de su País de Origen, y de los países de destino o de tránsito, tales como visas, permisos sanitarios, permisos notariados 
para menores de edad viajando solos, etc. En el caso de que SBC Travel SA de CV. y Filiales. Le apoyara con el trámite de 
algún visado, si usted así lo requiere o fuese necesario por requerimientos del país de viaje, o al no existir representación 
diplomática en este país, no es responsable si llegara a negarse, o de cambios en cuanto a las disposiciones de última 
hora de las autoridades migratorias del país de Tránsito o que visite al momento de su viaje, es responsabilidad única 
del pasajero estar informado en todo momento sobre los requerimientos migratorios para el cumplimiento de su viaje, 
cualquier gasto que esto generase correrán por cuenta del pasajero, no habiendo reembolsos, ya que ni nuestra 
empresa, ni cada uno de los operadores, arrendadoras de autos, navieras, servicios contratados y líneas aéreas 
participantes en su programa, tienen incidencia en las decisiones migratorias del país que visite. 

▪ Las confirmaciones definitivas y entrega de documentos de viaje, se entregan 08 días antes de la fecha de salida. En caso 
de ser grupo las confirmaciones quedan sujetas al tiempo de respuesta de todos los operadores, líneas aéreas, navieras 
y empresas implicadas en la operación del viaje. 

▪ Las políticas de cancelación quedan sujetas, a las políticas de cada uno de los operadores, arrendadoras de autos, 
navieras, servicios contratados y líneas aéreas participantes en su programa, más los cargos administrativos que esto 
generase. En salidas Grupales quedan sujetas a las políticas conseguidas para el grupo.SUJETO A DISPONIBILIDAD, 
AEREA, TERRESTRE Y A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.  

http://www.globatur.com/
http://info@sbctravel.com.mx
https://twitter.com/SBCTRAVEL1
https://www.linkedin.com/in/sbc-travel-5036b51ab
https://www.instagram.com/sbc_travel/
https://www.facebook.com/sbctravelviajes/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5215551872905&text=&source=&data=&app_absent=

