
FIN DE SEMANA
QUERÉTARO Y
RUTA DE VINO



El Plaza Camelinas Hotel está
situado en el centro de
Querétaro, en un edificio de
estilo histórico y acoge a sus
huéspedes desde 1986. 

El hotel cuenta con 168
habitaciones en-suite. Jardín
Zenea está a 2 km de la
propiedad y Plaza de armas está
a 1.8 km. 

El alojamiento está hallado a 3
km del centro de Querétaro.
Los Centros de negocios están a
pocos pasos del hotel.  

En las inmediaciones
encontrará también Galerías
Querétaro así como Centro de
Desarrollo Artesanal Indígena.

Tiene habitaciones equipadas
con una caja fuerte, canales por
cable y servicio de
tetera/cafetera. Además,
algunas habitaciones tienen
vistas a la ciudad. 

Todas las habitaciones tienen
un cuarto de baño con una
ducha, un secador de pelo y una
secadora.

El hotel sirve un desayuno de
tipo bufett continental diario.
En el sitio hay un restaurante
de 24 horas así como un bar
junto a la piscina. 

El bar sirve bebidas locales. 

dos noches de hopedaje en el

hotel plaza camelinas

FIN DE SEMANA DIFERENTE
03  d ias /  02  noches



RUTA DEL VINO
Vive un tour que reúne exquisitos sabores,
increíbles Pueblos Mágicos y lo mejor de
Querétaro, ¡en un solo día!

La actividad dará inicio a las 9:00 horas, de
ahí nos dirigiremos hacia Finca Vai para
conocer el proceso de la elaboración de
queso, desde la crianza del ganado, la
selección de la leche, la coagulación,
maduración, diferencias, hasta l legar al
producto final.  ¡Aprende mucho y degusta
exquisitos sabores!

Posteriormente, nos dirigiremos hacia las
famosas Cavas de Freixenet, donde a 25
metros de profundidad podrás conocer las
barricas y todo lo que tenga relación a la
elaboración del vino. ¡Pon alerta todos tus
sentidos! Observa la intensidad de la luz, la
temperatura, y por supuesto, a tu sentido
gustativo, ¡qué podremos degustar de un
delicioso vino de esta cava!

Además, podremos visitar dos de los Pueblos
Mágicos de Querétaro, admira el monolito de
San Sebastián de Bernal,  descubre la belleza
de sus calles, su kiosko, sus paisajes que se
dejan visualizar desde tu l legada y pon
atención a las leyendas que se cuentan sobre
este lugar.



RUTA DEL VINO
Este tour no podría acabar sin antes conocer Tequisquiapan, un pueblito con
gran estilo virreinal que invita a querer conocer sus
rinconcitos, caminar con tranquilidad y admirar sus artesanías.

En este sitio, daremos por terminado el tour y regresaremos hacia nuestro
punto de encuentro.



incluye

PRECIOS
03  d ias /  02  noches

Impuestos de hospedaje
02 noches de alojamiento en el
Hotel seleccionado
Transporte desde y hacia
Hoteles
Guía local experto
Seguro de viajero
Degustacion de Vino y Quesos
Recorrido guíado en sitios a
visitar
Visita a Peña de Bernal
Recorrido por las Cavas de
Freixenet
Acceso a Finca Vaí
Tiempo libre

incluye

Alimentos y Bebidas
Propinas opcionales
Souvenirs

$  3,900.00
**  precios por dos personas



Tu viaje será un
gran sueño con
AmonosYa.com

ventas@amonosya.com
55 7507 30 77

AmonosYa


