Vuela en
Globo
San Miguel de
Allende
Reconocida como la segunda mejor
ciudad del mundo en 2020

Un lugar digno de
conocer
Nombrada ciudad patrimoio de la
humanidad

Por Tierra y por Aire
AmonosYa te lleva a conocer San
Miguel de Allende en todo su
esplendor

Vuelo en
Globo
¡Sube a un globo aerostático
y siente un remolino de
emociones!
Una de las atracciones
turísticas más famosas en San
Miguel de Allende es el vuelo
en globo aerostático.
En esta increíble experiencia
nos elevaremos a 800 metros
de altura por los cielos de
esta bella ciudad declarada
como Patrimonio de la
Humanidad.
Durante una hora
contemplaremos las mejores
vistas, así como los paisajes
que rodean el lugar donde la
magia y la historia se reúnen.

Casa Primavera Hotel Boutique
Hotel boutique sofisticado que ocupa un edificio encalado y se encuentra a 1,8 km
de Museo del Juguete Popular Mexicano y a 1,9 km del templo de San Francisco.
Las habitaciones son acogedoras, están ricamente decoradas y cuentan con
mobiliario tradicional, balcón, Wi-Fi gratis, televisión de pantalla plana y cafetera.
Las suites incluyen espacio adicional, mientras que las suites superiores tienen
vestidor.El hotel cuenta con un restaurante fusión mexicano, con una bodega y un
bar.
Cuenta con otros servicios como una piscina exterior, un spa con masajes, sauna,
vapor y servicio de traslado gratuito al centro de San Miguel de Allende.

$ 9,950.00
Precio por dos personas

Incluye
02 Noches de Hotel en Casa Primavera Hotel Boutique
Impuestos de hospedaje
Vuelo en Globo para dos personas (Vuelo Compartido)
Transportación desde punto de encuentro
Piloto certificado por el espacio aéreo mexicano
Traslado local del punto de reunión al globo puerto
Desayuno
Inducción al vuelo y práctica de seguridad
Vuelo de 45 a 60 min. aprox.
Brindis al finalizar el vuelo
Seguro de viajero
Certificado digital personalizado

Métodos de Pago
Pago de Contado
Transferencia Bancaria
Pago con tarjeta. Aceptamos cualquier tarjeta débito o
crédito (comisión por cargo del 5%)
Pago a 3, 6, 9, 12 y 18 Meses Diferidos (Comisión por
cargo incluído)

AmonosYa

