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Especialización,
Experiencias!diseñadas!a!
la!medida!del!viajero,!
sensibles!a!los!intereses!
particulares!del!cliente.!

Hecho,con,,amor,
Ponemos!nuestras!manos,!
mentes!y!corazones!a!la!obra!
para!lograr!experiencias!
auténticas!e!inmersivas.!

Compromiso,
Firme!compromiso!de!
fomentar!un!turismo!
sustentable!con!la!
comunidad!anfitriona.!

Fábrica(de(Experiencias(Turísticas(
Operadora(receptiva(del(Estado(de(Guanajuato,(México(

¿Quiénes!somos?!
!

1

Passus Liberi es una fábrica de 
experiencias turísticas, 
especializada en el estado de 
Guanajuato, México. Con más de 
15 años de trayectoria, es una 
empresa conformada por 
profesionales del turismo 
expertos en los sectores cultural, 
de aventura, rural y ecoturístico. 

En su oferta se encuentran 
paquetes a la carta y 
experiencias a la medida, 
integrando los servicios 
adecuados a los intereses y 
deseos particulares del visitante. 

2

Hemos puesto manos, mentes y 
corazones a la obra para preparar 
innovadoras y auténticas 
vivencias sensoriales combinando 
creatividad, seguridad, 
flexibilidad, diversión, comodidad 
y un servicio de alta calidad. 

Te invitamos a que disfrutes una 
experiencia inolvidable a través 
de nuestros recorridos llenos de 
animación y sorpresa, porque 
viajar con Passus Liberi, es como 
viajar con amigos. Ven y 
descubre un Guanajuato más allá 
de tus sentidos. 

FÁBRICA DE EXPERIENCIAS TURÍSTICAS

FÁBRICA DE EXPERIENCIAS TURÍSTICAS
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1. Quiénes han confiado en nosotros …………………………… 

2. Experiencias a la medida ………………………………………. 

3. Experiencia ejecutiva …………………………………………… 

4. Experiencia escolar ……………………………………………… 
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Un!viaje!de!mil!millas!comienza!con!el!
primer!paso.!Lao$tsé,)filósofo)chino!

Índice(

¡Felicidades! Estás entrando al 
mundo Passus Liberi con el que 

podrás viajar a través del gran 

Estado de Guanajuato y sus 
alrededores. 

 

¡En este dossier hemos reunido toda 
la información que necesitas para 

hacer de tu estancia en Guanajuato 

toda una aventura! 

 

Como has de notar, de acuerdo con 

las fichas técnicas que aquí 
encontrarás, nuestras experiencias 

tienen una duración que cubre la 
totalidad del día aproximadamente. 

Esto facilita que puedas adquirir 

tours de un día sin pernocta o, en su 
caso, que puedas armar dos o tres 

(o los que consideres) paquetes de 1 

día para un fin de semana entero.  

 

¡Te esperamos pronto en 

Guanajuato, el destino cultural de 
México! 
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Algunas de las instituciones que nos han 
honrado con su preferencia 
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Pensadas para los viajeros que desean vivir las sorpresas que el estado 
de Guanajuato ofrece. Diseñamos la ruta temática ideal de acuerdo a 
diversos factores como el perfil de interés (cultura, aventura, rural), la 
compañía (solitario, familia, en pareja), la disponibilidad de tiempo 
(unas horas, un día, una semana). Fabricaremos la experiencia a tu 
medida para que disfrutes de un viaje personalizado y único. 

Tu tiempo, tus intereses, tus preferencias 

EXPERIENCIAS,
A,LA,MEDIDA,
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Atendiendo las necesidades de las empresas y del viajero de negocios, 
hemos diseñado una serie de productos que convertirán el viaje 
ejecutivo en una auténtica experiencia de placer. A continuación se 
presentan algunos de nuestros productos: 
 
* Recursos humanos: Viajes de incentivo y refuerzo ideológico 
* Servicio de guía anfitrión ejecutivo 
* Organización de reuniones de negocios 
* Servicio de atención a acompañantes / spouse care service 
* Traslados desde y al aeropuerto 

Tu logística profesional en Guanajuato 

EXPERIENCIA,
EJECUTIVA,
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Con la convicción de que a través de la educación podremos construir 
una mejor sociedad y un país más próspero, desarrollamos productos 
turísticos con impacto pedagógico: 
 
* Recorridos pedagógicos basados en plan curricular: la escuela 
extramuros 
* Viaje de prácticas 
* Viaje de fin de año o de graduación 
* Talleres didácticos multidisciplinarios a la medida 
* Viajes como incentivos o premios de reconocimiento escolar 
* Visitas de reconocimiento para profesores 
 

Cuando los libros cobran vida 

EXPERIENCIA,
ESCOLAR,
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Hemos diseñado un menú de experiencias para brindarte varias 
opciones de viaje con itinerarios temáticos que te permitan disfrutar y 
adentrarte en la vida diaria y en los tesoros escondidos del estado de 
Guanajuato. Para cada una de estas opciones, hemos preparado una 
ficha técnica con todos los detalles para su mejor acoplamiento, que 
podrás encontrar al interior de este dossier. 

Un menú de opciones para elegir 

EXPERIENCIAS,
A,LA,CARTA,
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tour CULTURAL Animado 

ABORDA UN AUTÉNTICO VIAJE AL PASADO ENTRE 
RETABLOS, CLAUSTROS Y FRAILES 

1

Nada mejor para conocer una 
ruta llena de misticismo y 
muros de fe, que un viaje con 
personajes que reviven 
después de siglos para 
contarte curiosas anécdotas y 
divertidos análisis en bellos 
recintos coloniales. Ocupando 
el tercer puesto en patrimonio 
arquitectónico del estado, se 
encuentra el pueblo mágico de 
Salvatierra, la primera ciudad 
de españoles de Guanajuato, 
donde escucharás a fray 
Andrés de San Miguel contarte 
la historia de cómo diseñó el 
convento carmelita hace más 
de 350 años. 
 

2

Descubriremos un convento de 
monjas donde podremos verlas 
entre rendijas para comprar su 
tradicional rompope. No 
podrás creer todas las 
maravillosas obras que datan 
siglos atrás como el Canal 
Gugorrones, el molino de pan 
y el puente de Batanes. 
Además conocerás un taller de 
conservas donde se producen 
los dulces típicos más 
deliciosos de la región. 
 
Otro pueblo mágico, Yuriria, 
resguarda el convento más 
antiguo de 
Guanajuato con un 
estilo único donde 

PRINCIPALES PUNTOS DE INTERÉS 
SALVATIERRA. Convento de los Carmelitas; Convento de San 
Francisco; Convento de Monjas Capuchinas; Puente de Batanes; Taller de 
conservas; Parroquia de Nuestra Señora de la Luz. 
YURIRIA. Laguna de Yuriria; Convento agustino de San Pablo. 
SALAMANCA. Convento agustino de San Juan de Sahagún; Taller 
de cera escamada. 

Ruta de conventos 
La conquista del espíritu en la colonia 

Disfruta de esta aventura a través de 
tres destinos secretos, Salvatierra, 
Yuriria y Salamanca, donde 
podrás conocer la primera ciudad de 
españoles de Guanajuato y el 
convento más antiguo del estado así 
como sorpresas desde recorrer una 
laguna en lancha, hasta admirar los 
11 retablos dorados de Salamanca 
degustando un menú conventual 
¡Será una experiencia inolvidable! 

 

SALVATIERRA · YURIRIA · SALAMANCA 
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aún se escuchan los susurros del 
ayer. Recorreremos la laguna, obra 
de los agustinos del siglo XVI. 
 
En Salamanca nos espera un 
menú conventual del siglo XVIII 
montado especialmente para ti 
por un chef local. Conocerás el 
templo de San Agustín con sus 
11 retablos con hoja de oro de 
24 kilates y sus tesoros de 
Filipinas, concluyendo en el 
taller de cera escamada donde 
harás tu propia vela tradicional. 
¡Lo llevarás por siempre en el 
corazón! 
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INFORMACIÓN OPERATIVA 
 

!   Hora de salida aprox.: 8 hrs. 

"   Hora de llegada aprox.: 20 hrs. 
        Duración aprox.: 12 hrs. 
        Km recorridos aprox.: 77.4 km. 
 
 

SERVICIOS INCLUIDOS 
 
• Guía / intérprete especializado en 

cultura 
• Cómoda transportación redonda 
• Seguro de viajero en unidad de 

transporte 
• Acceso a los diferentes recintos 
• Paseo en lancha por Laguna de Yuriria 
• Actividad lúdica en Taller de Cera 

Escamada de Salamanca 
  

 

SERVICIOS ADICIONALES 
 
• Botanas y bebidas ilimitadas 

durante trayectos: $45 MXN + IVA 
por persona 

• Seguro de turista por un día: 
$3.00 USD + IVA por persona (Ver 
coberturas en el Anexo “Servicios 
adicionales”). 

• Menú conventual: $250 MXN + 
IVA por persona. 

• Box lunch: $35 MXN + IVA por 
persona. 

 
 

 

IDEAL PARA 
 
 

1

SOBRE LOS ALIMENTOS 
 
El menú conventual está basado en 
recetas rescatadas de conventos del 
Bajío de la época virreinal. El precio 
contempla el montaje ex profeso de 
mesas, vajilla y cristalería, así como 
alimentos. No está incluido pero es 
altamente recomendable. En caso de 
preferir comer en algún restaurante, 
consideraremos las pausas en el 

2

itinerario y las diferentes opciones de 
comida disponibles para que 
degustes lo que desees. 
 

SUGERENCIAS 
 
Lleva zapatos y ropa cómoda; 
cámara de fotografía; dinero en 
efectivo; previsiones según el clima 
(gorra, bloqueador solar, lentes de 
sol; y/o paraguas). 

PERFIL PEDAGÓGICO 
 
En tours con escuelas, el alumno aprenderá sobre historia regional, la 
evangelización en el Bajío, así como historia del arte, además de artesanías 
y recursos naturales. ¡Todo de manera divertida e innovadora! 

Vive el sureste de guanajuato 
más allá de tus sentidos 

PUNTOS DE SALIDA TARIFARIO 

LGBT 

Tarifas por persona en pesos mexicanos con impuestos incluidos. Paga a 3, 6 o 9 meses, u obtén casi un 10% de dscto. en un solo pago. 

CANTIDAD DE 
VISITANTES TRANSPORTE GUANAJUATO 

SAN MIGUEL 
DE ALLENDE 

LEÓN IRAPUATO CELAYA SALAMANCA 
DE HASTA 

39 49 Autobús  $615   $590   $659   $565   $525   $565  
24 38 Autobús  $925   $885   $995   $845   $775   $845  
20 23 Sprinter + auto sedán  $1,009   $990   $1,045   $915   $835   $915  
9 19 Sprinter  $1,090   $1,099   $1,099   $989   $899   $989  
5 8 Suburban  $1,215   $1,275   $1,235   $1,170   $1,229   $1,149  
2 4 Auto sedán  $2,299   $2,330   $2,269   $2,185   $2,286   $2,145  

 

�



   

 

1

Quedarás impresionado por la 
riqueza cultural que compone la 
maravillosa ruta que siguieron 
los héroes que lograron la 
independencia de España en el 
siglo XIX. En San Miguel de 
Allende disfrutarás de sus tantos 
recintos que mantienen intactos 
sus tesoros coloniales. La magia 
que se respira en la ciudad es 
indescriptible e innegable. 
Deslúmbrate con el Santuario de 
Atotonilco cuyos muros 
resguardan hermosas pinturas 
centímetro a centímetro. 
 
Luego en Dolores Hidalgo, cuna 
de la independencia, conspira 

 
 

tour CULTURAL Animado 

RECORRE LOS PASOS DE LOS HÉROES QUE NOS 
DIERON PATRIA A TRAVÉS DE MÁGICAS CIUDADES 

2

junto con personajes históricos 
el levantamiento en armas. 
Revive sus capítulos históricos 
con cada monumento; evoca el 
Grito de Hidalgo y cántale a 
México desde con la voz del 
famoso José Alfredo Jiménez, 
reconocido cantante popular. 
Antes de irnos, no podrás dejar 
de probar los exóticos sabores 
de la nieve de Dolores, desde 
pétalos de rosa hasta camarón 
con pulpo. 
 
Revive en la ciudad de 
Guanajuato, Patrimonio de la 
Humanidad, el 
ataque a la 

PRINCIPALES PUNTOS DE INTERÉS 
SAN MIGUEL DE ALLENDE. Templo de Nstra. Sra. de la Salud; 
Oratorio de Sn. Felipe Neri; Templo de Sn. Fco. de Asís; Parroquia de 
San Miguel Arcángel; Convento de las monjas; Santuario de Atotonilco. 
DOLORES HIDALGO. Parroquia de Nstra. Señora de los Dolores. 
GUANAJUATO. Alhóndiga; Teatro Juárez; Universidad de Gto., Callejón del 
beso; Templo de la Compañía; Templo de Valenciana; Basílica; y muchos más. 

RUTA DE LA INDEPENDENCIA 
Liberando a México 

 

Sigue la ruta que dio libertad a México 
a través de dos ciudades Patrimonio de 
la Humanidad y un pueblo mágico. 
Camina por los mágicos callejones de 
Guanajuato junto con personajes que 
revivirán su pasado. Descubre la 
exquisita arquitectura de San Miguel a 
través de representaciones que evocarán 
su magia. Siente el Grito de 
Independencia en el pueblo Dolores 
Hidalgo mientras degustas de sus 
deliciosas y exóticas nieves.  

 

GUANAJUATO · DOLORES HIDALGO · ATOTONILCO  ·  SAN MIGUEL DE ALLENDE 
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Alhóndiga de Granaditas, recinto 
decisivo en la lucha 
independentista. Recorre sus 
místicos túneles, piérdete por sus 
plazuelas mágicas y sus callejones 
como el del beso. Suspira con la 
vista desde el monumento al 
Pípila y disfruta de una divertida 
callejoneada con una tradicional 
estudiantina. Déjate guiar por las 
divertidas representaciones e 
interpretaciones que tenemos 
para ti ¡Te retamos a mantener 
guardada tu cámara de fotos en 
esta ruta! 
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INFORMACIÓN OPERATIVA 
 

!   Hora de salida aprox.: 8 hrs. 

"   Hora de llegada aprox.: 22 hrs. 
        Duración aprox.: 14 hrs. 
        Km recorridos aprox.: 95.2 km. 
 

 
SERVICIOS INCLUIDOS 

 

• Guía / intérprete especializado en 
cultura 

• Cómoda transportación redonda 
• Seguro de viajero en unidad de 

transporte 
 
  

SERVICIOS ADICIONALES 
 

• Botanas y bebidas ilimitadas 
durante trayectos: $45 MXN + IVA 
por persona 

• Seguro de turista por un día: 
$3.00 USD + IVA por persona (Ver 
coberturas en el Anexo “Servicios 
adicionales”). 

• Alimentos: $130 MXN + IVA por 
persona. 

• Box lunch: $35 MXN + IVA por 
persona. 

• Callejoneada: $100 MXN + IVA 
por persona. 
 
 
 

 

IDEAL PARA 
 
 

1

SOBRE LOS ALIMENTOS 
 
A menos de que solicites incluir 
alimentos a tu experiencia de 
antemano, Passus Liberi 
considerará las pausas en el 
itinerario y las diferentes opciones 
de comida disponibles en el sitio 
para que degustes lo que desees. 
 
 

2

SUGERENCIAS 
 
Lleva zapatos y ropa cómoda; 
cámara de fotografía; dinero en 
efectivo; previsiones según el 
clima (gorra, bloqueador solar, 
lentes de sol; y/o paraguas). 
 

PERFIL PEDAGÓGICO 
 
En tours con escuelas, el alumno aprenderá y analizará la historia regional; 
la Independencia de México como proceso lógico y su vinculación con el 
presente; así como historia del arte, además de artesanías y recursos 
naturales. ¡Todo de manera divertida e innovadora! 

LLÉNATE DE ORGULLO NACIONAL EN ESTA 
RUTA QUE ROBARÁ TUS SUSPIROS 

PUNTOS DE SALIDA TARIFARIO 

LGBT 

Tarifas por persona en pesos mexicanos con impuestos incluidos. Paga a 3, 6 o 9 meses, u obtén casi un 10% de dscto. en un solo pago. 

CANTIDAD DE 
VISITANTES TRANSPORTE GUANAJUATO 

SAN MIGUEL 
DE ALLENDE 

LEÓN IRAPUATO CELAYA SALAMANCA 
DE HASTA 

39 49 Autobús  $449   $469   $515   $519   $489   $519  
24 38 Autobús  $729   $759   $835   $839   $789   $839  
20 23 Sprinter + auto sedán  $815   $855   $930   $939   $879   $939  
9 19 Sprinter  $899   $949   $1,029   $1,039   $969   $1,039  
5 8 Suburban  $1,055   $1,125   $1,115   $1,065   $1,095   $1,055  
2 4 Auto sedán  $2,039   $2,119   $2,165   $2,069   $2,115   $2,049  

 

��



   

 

 
 

tour CULTURAL Animado 

VIVE EL ORGULLO MEXICANO CON EL TEQUILA DE 
ESTA REGIÓN Y EL PAISAJE DESDE LA PIRÁMIDE 

1

Nuestra primera llegada será la 
Exhacienda Tequilera Corralejo 
que fue donde nació el Padre 
de la Patria, el cura Miguel 
Hidalgo y Costilla en el siglo 
XVIII. Ahí visitaremos las cavas 
y las bodegas de reposo del 
tequila con una deslumbrante 
arquitectura que ha dejado 
vivas las voces de sus primeros 
habitantes en una casa-museo 
que te permitirá ver cómo era 
la vida en esta hermosa 
hacienda. 
 
Ahí mismo conocerás el 
procesamiento industrial del 
tequila y, si te animas, podrás 
degustar tequila parcialmente 
destilado para retar la bravura. 
Después pasaremos a conocer 
la Tequilera Real de Pénjamo 

2

donde conocerás el proceso 
más artesanal de la elaboración 
del tequila y seguro te 
impresionarás con las botellas 
que se elaboran también 
artesanalmente para brindar 
singularidad a cada producto. 
 
¿Qué te parece si para comer, 
ya que andamos en éstas, te 
preparamos una comida 
prehispánica con una cocinera 
tradicional? ¡Estará de 
rechupete!  
 
Después del deleite culinario, 
daremos una visita 
guiada llena de 
energía e imersión, 
donde te haremos 
sentir la magia de 
la zona 

PRINCIPALES PUNTOS DE INTERÉS 
PÉNJAMO. Hacienda Tequilera Corralejo; Tequilera Real de Pénjamo; 
Zona arqueológica de Plazuelas 

RUTA TEQUILERA Y ARQUEOLÓGICA 
Herencia prehispánica del Bajío 

Imagina un tour donde puedes mezclar 
dos placeres culturales: descubrir una 
antigua ciudad prehispánica y 
degustar una de las bebidas 
precolombinas más famosas en el 
mundo: el tequila. En esta zona 
podrás conocer el proceso industrial y 
el proceso artesanal del tequila, al 
momento que conoces una de las zonas 
arqueológicas más completas e 
impactantes de Guanajuato. 

 

PÉNJAMO 
 

3

arqueológica de Plazuelas a 
través de anécdotas, poemas y 
dinámicas.  
 
Esta zona cuenta con un juego 
de pelota así como de tres 
basamentos piramidales. 
Mención aparte merecen sus 
famosos grabados en piedra o 
petrograbados que van desde 
motivos geométricos y 
zoomorfos  hasta 
impresionantes maquetas que  
seguro mantendrán a tu 
corazón reviviendo la grandeza 
de este maravilloso lugar. 
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INFORMACIÓN OPERATIVA 
 

!   Hora de salida aprox.: 9 hrs. 

"   Hora de llegada aprox.: 19 hrs. 
        Duración aprox.: 10 hrs. 
        Km recorridos aprox.: 31.1 km. 
 
 

SERVICIOS INCLUIDOS 
 
• Guía / intérprete especializado en 

cultura 
• Cómoda transportación redonda 
• Seguro de viajero en unidad de 

transporte 
• Acceso a los diferentes recintos 

(tequileras y Plazuelas) 
• Comida prehispánica con cocinera 

tradicional 
  

 

SERVICIOS ADICIONALES 
 
• Botanas y bebidas ilimitadas 

durante trayectos: $45 MXN + IVA 
por persona 

• Seguro de turista por un día: 
$3.00 USD + IVA por persona (Ver 
coberturas en el Anexo “Servicios 
adicionales”). 

• Box lunch: $35 MXN + IVA por 
persona. 

 
 

 

IDEAL PARA 

1

SOBRE LOS ALIMENTOS 
 
El menú prehispánico está incluido 
en el precio. Si quieres agregar 
alguna comida adicional, 
consideraremos las pausas en el 
itinerario y las diferentes opciones 
de comida disponibles para que 
degustes lo que desees. 
 
 

2

SUGERENCIAS 
 
Lleva zapatos y ropa cómoda; 
cámara de fotografía; dinero en 
efectivo; previsiones según el 
clima (gorra, bloqueador solar, 
lentes de sol; y/o paraguas). 
 

PERFIL PEDAGÓGICO 
 

En tours con escuelas, el alumno aprenderá sobre historia regional, la 
Cultura Bajío y la época prehispánica en Guanajuato, así como recursos 
naturales y productos gastronómicos tradicionales. ¡Todo de manera 
divertida e innovadora! 

DESCUBRE UNA ANTIGUA CIUDAD PREHISPÁNICA Y 
UNA MILENARIA BEBIDA TRADICIONAL  

PUNTOS DE SALIDA TARIFARIO 

LGBT 

Tarifas por persona en pesos mexicanos con impuestos incluidos. Paga a 3, 6 o 9 meses, u obtén casi un 10% de dscto. en un solo pago. 

CANTIDAD DE 
VISITANTES TRANSPORTE GUANAJUATO 

SAN MIGUEL 
DE ALLENDE 

LEÓN IRAPUATO CELAYA SALAMANCA 
DE HASTA 

39 49 Autobús  $679   $755   $679   $669   $700   $669  
24 38 Autobús  $959   $1,079   $959   $945   $995   $945  
20 23 Sprinter + auto sedán  $1,045   $1,155   $1,045   $1,015   $1,079   $1,015  
9 19 Sprinter  $1,129   $1,230   $1,129   $1,089   $1,160   $1,089  
5 8 Suburban  $1,305   $1,375   $1,329   $1,229   $1,329   $1,239  
2 4 Auto sedán  $2,329   $2,435   $2,369   $2,165   $2,365   $2,189  

 



   

 

 
 

tour CULTURAL Animado 

DESCUBRE UN LUGAR COMO JAMÁS LO HUBIERAS 
IMAGINADO: CONVENTO, NOPAL, CERA, CULTURA 

1

Prepárate para conocer un 
lugar más allá de sus industrias 
y chimeneas. Comenzaremos 
en la comunidad de Valtierrilla 
a través del Circuito Turístico 
del Nopal, del cual Passus 
Liberi fue creador. 
 
Conocerás el proceso orgánico 
del nopal y podrás cosechar el 
tuyo propio. Visitarás dos 
procesadoras, una que elabora 
cosméticos a partir del nopal y 
otra que prepara enfrascados 
de la misma planta legendaria. 
Degustarás distintos 
impresionantes productos de 
nopal como la tortilla, la nieve, 
la penca rellena, las salsas, los 
dulces… y más delicias que te 
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harán saborear la grandeza del 
nopal. 
 
Posteriormente degustaremos 
un menú conventual que fue 
diseñado y montado 
especialmente para nuestra 
experiencia a partir del rescate 
de recetas del convento de 
San Agustín. Lo que los frailes 
comieron hace 250 años es lo 
que podremos saborear 
nosotros mismos. 
 
Luego recorreremos el templo 
de San Agustín con sus 11 
retablos con hoja 
de oro de 24 
kilates, así como sus 
varios tesoros 

 

PRINCIPALES PUNTOS DE INTERÉS 
SALAMANCA. Comunidad de Valtierrilla con procesadoras y 
plantío de nopal; Convento agustino de San Juan de Sahagún; Taller 
de cera escamada; Santuario del Señor del Hospital; Parroquia 
Antigua. 

salamanca 
La joya secreta del Bajío 

SALAMANCA · VALTIERRILLA 
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traídos de Filipinas. Visitaremos 
sus dos impresionantes 
claustros y otros puntos del 
centro histórico. 
 
Posteriormente, daremos visita 
a un taller de cera escamada 
donde podrás realizar tu propia 
vela con técnicas que se 
remontan a varias décadas de 
sensibilidad y arte. Prometemos 
gratas sorpresas mientras 
recorras esta ciudad que aún 
tiene mucho qué contar entre 
sus recintos y expresiones 
artísticas y culinarias. 
 

Descubre las increíbles sorpresas de 
esta ciudad y sus alrededores. Recorre 
el circuito del nopal para conocer su 
procesamiento y sus impresionantes 
productos. Degusta un menú 
conventual y participa en un taller de 
cera tradicional. Después de una 
visita al centro histórico, maravíllate 
con el ex convento de San Agustín y 
sus 11 retablos dorados. 

��



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN OPERATIVA 
 

!   Hora de salida aprox.: 8 hrs. 

"   Hora de llegada aprox.: 20 hrs. 
        Duración aprox.: 12 hrs. 
        Km recorridos aprox.: 25 km. 
 
 

SERVICIOS INCLUIDOS 
 
• Guía / intérprete especializado en 

cultura 
• Cómoda transportación redonda 
• Seguro de viajero en unidad de 

transporte 
• Acceso a los diferentes recintos 
• Actividades en el circuito turístico 

del nopal 
• Actividad lúdica en Taller de Cera 

Escamada de Salamanca 
  

 

SERVICIOS ADICIONALES 
 
• Botanas y bebidas ilimitadas 

durante trayectos: $45 MXN + IVA 
por persona 

• Seguro de turista por un día: 
$3.00 USD + IVA por persona (Ver 
coberturas en el Anexo “Servicios 
adicionales”). 

• Menú conventual: $250 MXN + 
IVA por persona. 

• Box lunch: $35 MXN + IVA por 
persona. 

 

IDEAL PARA 
 
 

1

SOBRE LOS ALIMENTOS 
 
El menú conventual está basado en 
recetas rescatadas de conventos del 
Bajío de la época virreinal. El precio 
contempla el montaje ex profeso de 
mesas, vajilla y cristalería, así como 
alimentos. No está incluido pero es 
altamente recomendable. En caso de 
preferir comer en algún restaurante, 
consideraremos las pausas en el 

2

itinerario y las diferentes opciones de 
comida disponibles para que 
degustes lo que desees. 
 

SUGERENCIAS 
 
Lleva zapatos y ropa cómoda; 
cámara de fotografía; dinero en 
efectivo; previsiones según el clima 
(gorra, bloqueador solar, lentes de 
sol; y/o paraguas). 

PERFIL PEDAGÓGICO 
 
En tours con escuelas, el alumno aprenderá sobre el retablo barroco, la 
vida y gastronomía conventual, el procesamiento del nopal y la cerería. 
¡Todo de manera divertida e innovadora! 

LA EXPERIENCIA DE SALAMANCA MÁS ALLÁ 
DE SUS INDUSTRIAS Y CHIMENEAS 

PUNTOS DE SALIDA TARIFARIO 

LGBT 

Tarifas por persona en pesos mexicanos con impuestos incluidos. Paga a 3, 6 o 9 meses, u obtén casi un 10% de dscto. en un solo pago. 

CANTIDAD DE 
VISITANTES TRANSPORTE GUANAJUATO 

SAN MIGUEL 
DE ALLENDE 

LEÓN IRAPUATO CELAYA SALAMANCA 
DE HASTA 

39 49 Autobús  $529   $569   $545   $470   $495   $470  
24 38 Autobús  $785   $855   $815   $695   $730   $695  
20 23 Sprinter + auto sedán  $855   $949   $875   $769   $805   $769  
9 19 Sprinter  $925   $1,045   $935   $839   $879   $839  
5 8 Suburban  $1,079   $1,115   $1,085   $1,069   $1,099   $1,069  
2 4 Auto sedán  $2,079   $2,159   $2,115   $2,035   $2,235   $1,975  

 

��



   

 

 
 

tour CULTURAL Animado 

AQUEL MÍTICO PUEBLO �COMALA� DE 
JUAN RULFO JAMÁS COBRÓ MAYOR VIDA 

1

Imagínate un lugar escondido 
en medio de la nada. Después 
de atravesar un camino, 
resguardado por misteriosas y 
escénicas plantas desérticas 
como palmas, magueyes y 
nopales, arribarás a un pueblo 
único que te entrecortará la 
respiración: Mineral de Pozos. 
Revive su época de auge y 
encuéntrate pisando las 
mismas huellas de los mineros 
que ahora residen en el regazo 
de la memoria. 
 
Esta zona fue un ramal de la 
Ruta de la Plata que se veía 
frecuentemente atacado por 
los chichimecas, hecho que 

2

mermaba los cargamentos de 
mineral que eran enviados de 
Zacatecas a la Ciudad de 
México. Por este hecho, los 
españoles construyeron, en 
1576, un presidio que dio inicio 
al pueblo conocido 
actualmente como Mineral de 
Pozos y que en el siglo XX fue 
abandonado por 
sorprendentes razones. 
 
Visitaremos sus exhaciendas 
abandonadas en los 
alrededores, así como la 
Escuela Modelo que se erige 
aún como muestra 
innegable del 
esplendor que 

PRINCIPALES PUNTOS DE INTERÉS 
MINERAL DE POZOS. Exhacienda de Santa Brígida (Hornos jesuitas); 
al menos una exhacienda más, dependiendo de la disponibilidad, tal como 
San Baldomero o Cinco Señores; la Casa del Venado Azul; Escuela 
Modelo; Taller de música prehispánica Corazón Endiosado; El Secreto de 
Pozos; Posada de las Minas; Jardín Juárez; Parroquia de San Pedro; 
Rancho de La Lavanda y muchos más. 

MINERAL DE POZOS 
Érase una vez en un pueblo fantasma 

Conoce este místico sitio: Mineral de 
Pozos, un pueblo fantasma que vio su 
auge durante su época de producción 
minera; ahora es escenario de una 
enigmática ciudad llena de misterios, 
haciendas abandonadas y música 
prehispánica. Descubre los susurros 
del ayer que se alojan en cada muro, 
cada piedra y cada rostro. Revive el 
esplendor de este lugar que una vez 
rondó por sus calles y plazas. 

 

MINERAL DE POZOS 
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vivió también durante la época 
porfiriana. Asimismo, te 
maravillarás con las artesanías y 
los instrumentos de música 
prehispánica que abundan por 
el pueblo, así como con las 
galerías y hoteles boutique que 
sacan a relucir un estilo 
ornamental puramente 
mexicano. 
 
Te garantizamos las fotografías 
más alucinantes de tu colección 
en esta ruta que, sin lugar a 
dudas, te dejará con la boca 
abierta.  

��



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN OPERATIVA 
 

!   Hora de salida aprox.: 8 hrs. 

"   Hora de llegada aprox.: 20 hrs. 
        Duración aprox.: 12 hrs. 
        Km recorridos aprox.: 7 km. 
 
 

SERVICIOS INCLUIDOS 
 
• Guía / intérprete especializado en 

cultura 
• Cómoda transportación redonda 
• Seguro de viajero en unidad de 

transporte 
• Acceso a los diferentes recintos 
• Demostración de música 

prehispánica 
  

 
 

SERVICIOS ADICIONALES 
 
• Botanas y bebidas ilimitadas 

durante trayectos: $45 MXN + IVA 
por persona 

• Seguro de turista por un día: 
$3.00 USD + IVA por persona (Ver 
coberturas en el Anexo “Servicios 
adicionales”). 

• Alimentos: $130 MXN + IVA por persona. 
• Box lunch: $35 MXN + IVA por persona. 
• Degustación de escamoles y 

gusano de maguey: $100 MXN + 
IVA por persona. 

 
 

IDEAL PARA 
 
 

1

SOBRE LOS ALIMENTOS 
 
A menos de que solicites incluir 
alimentos a tu experiencia de 
antemano, Passus Liberi 
considerará las pausas en el 
itinerario y las diferentes opciones 
de comida disponibles en el sitio 
para que degustes lo que desees. 
 
 

2

SUGERENCIAS 
 
Lleva zapatos y ropa cómoda; 
cámara de fotografía; dinero en 
efectivo; previsiones según el 
clima (gorra, bloqueador solar, 
lentes de sol; y/o paraguas). 
 

PERFIL PEDAGÓGICO 
 
En tours con escuelas, el alumno aprenderá sobre historia regional, el 
Camino de la Plata, así como el concepto hacendario, además de 
artesanías, instrumentos prehispánicos y recursos naturales. ¡Todo de 
manera divertida e innovadora! 

SÉ TESTIGO DEL RENACIMIENTO DE UN 
TESORO COLONIAL GUANAJUATENSE 

PUNTOS DE SALIDA TARIFARIO 

LGBT 

Tarifas por persona en pesos mexicanos con impuestos incluidos. Paga a 3, 6 o 9 meses, u obtén casi un 10% de dscto. en un solo pago. 

CANTIDAD DE 
VISITANTES TRANSPORTE GUANAJUATO 

SAN MIGUEL 
DE ALLENDE 

LEÓN IRAPUATO CELAYA SALAMANCA 
DE HASTA 

39 49 Autobús  $525   $509   $535   $549   $515   $549  
24 38 Autobús  $825   $799   $839   $865   $809   $865  
20 23 Sprinter + auto sedán  $899   $905   $929   $959   $885   $959  
9 19 Sprinter  $970   $1,009   $1,025   $1,055   $959   $1,055  
5 8 Suburban  $1,075   $1,090   $1,139   $1,199   $1,159   $1,169  
2 4 Auto sedán  $1,989   $2,049   $2,169   $2,309   $2,215   $2,255  

 



   

 

 
 

tour CULTURAL Animado 

PREPARA EL PALADAR Y AFILA EL DIENTE PARA 
DEGUSTAR ESTA RUTA QUE SAZONARÁ TU VISITA 

1

Nuestra ruta comienza en un 
plantío de fresa de Irapuato. 
Aprenderás de viva voz de 
Don Nicolás Tejeda cómo trajo 
consigo las primeras fresas al 
municipio hace más de 160 
años. Diviértete recogiendo 
tus propias frutillas y 
degústalas directamente del 
zurco a la boca. 
 
Posteriormente, visitaremos la 
comunidad de Valtierrilla, 
municipio de Salamanca, a 
través del Circuito Turístico del 
Nopal, del cual Passus Liberi 
fue creador. Conocerás el 
proceso orgánico del nopal y 
podrás cosechar el tuyo 
propio. Visitarás dos 

2

procesadoras, una que elabora 
cosméticos a partir del nopal y 
otra que prepara enfrascados 
de la misma planta legendaria. 
Degustarás distintos 
impresionantes productos de 
nopal como la tortilla, la nieve, 
la penca rellena, las salsas, los 
dulces… y más delicias que te 
harán saborear la grandeza del 
nopal. 
 
 
Para concluir, visitaremos la 
ciudad de Celaya hogar de los 
famosos talleres de cajeta, 
donde podrás 
conocer el 
proceso de este 
tradicional dulce 

PRINCIPALES PUNTOS DE INTERÉS 
IRAPUATO. Plantío de fresas 
SALAMANCA. Circuito turístico del nopal en Valtierrilla con 
procesadoras y plantío de nopal 
CELAYA. Fábrica tradicional de cajeta 

RUTA DEL SABOR 
Guanajuato en la cazuela 

 

Recorre esta ruta que te llevará a 
conocer tres de las expresiones 
culinarias más representativas de 
Guanajuato: Las fresas de Irapuato, 
los nopales de Valtierrilla en 
Salamanca y las cajetas de Celaya. 
¡Visitarás plantíos de fresas y nopales 
donde podrás recoger tus propias 
cosechas, conocerás los procesos de 
elaboración y, lo más importante, 
degustarás los sabores de los 
productos más inimaginables! 

IRAPUATO · SALAMANCA · CELAYA 
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de leche de cabra, mismo que 
adquirió su nombre de los 
originales recipientes de 
madera en los que se 
almacenaba, y de los cuales 
tomaba sabor, llamados 
“cajetes”. 
 
Como bien lo dijo el escritor 
catalán Josep Pla, "la 
gastronomía de una tierra es su 
paisaje en la cazuela", y 
estamos seguros que llevarás 
en el corazón el sazón de 
Guanajuato por siempre. 
 
 

��



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN OPERATIVA 
 

!   Hora de salida aprox.: 8 hrs. 

"   Hora de llegada aprox.: 19 hrs. 
        Duración aprox.: 11 hrs. 
        Km recorridos aprox.: 75 km. 
 

 
SERVICIOS INCLUIDOS 

 

• Guía / intérprete especializado en 
cultura 

• Cómoda transportación redonda 
• Seguro de viajero en unidad de 

transporte 
• Acceso a los diferentes lugares 

  
 

SERVICIOS ADICIONALES 
 

• Botanas y bebidas ilimitadas 
durante trayectos: $45 MXN + IVA 
por persona 

• Seguro de turista por un día: 
$3.00 USD + IVA por persona (Ver 
coberturas en el Anexo “Servicios 
adicionales”). 

• Alimentos: $130 MXN + IVA por 
persona. 

• Box lunch: $35 MXN + IVA por 
persona. 
 

 

 
IDEAL PARA 

 
 

1

SOBRE LOS ALIMENTOS 
 
A menos de que solicites incluir 
alimentos a tu experiencia de 
antemano, Passus Liberi 
considerará las pausas en el 
itinerario y las diferentes opciones 
de comida disponibles en el sitio 
para que degustes lo que desees. 
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SUGERENCIAS 
 
Lleva zapatos y ropa cómoda; 
cámara de fotografía; dinero en 
efectivo; previsiones según el 
clima (gorra, bloqueador solar, 
lentes de sol; y/o paraguas). 
 

PERFIL PEDAGÓGICO 
 
En tours con escuelas, el alumno aprenderá y analizará sobre distintas 
expresiones gastronómicas del centro de Guanajuato además de los 
recursos naturales y su procesamiento. ¡Todo de manera divertida e 
innovadora! 

LA GASTRONOMÍA DE UNA TIERRA ES SU 
PAISAJE EN LA CAZUELA    Josep Pla, escritor catalán 

PUNTOS DE SALIDA TARIFARIO 

LGBT 

Tarifas por persona en pesos mexicanos con impuestos incluidos. Paga a 3, 6 o 9 meses, u obtén casi un 10% de dscto. en un solo pago. 

CANTIDAD DE 
VISITANTES TRANSPORTE GUANAJUATO 

SAN MIGUEL 
DE ALLENDE 

LEÓN IRAPUATO CELAYA SALAMANCA 
DE HASTA 

39 49 Autobús  $615   $639   $585   $519   $525   $589  
24 38 Autobús  $929   $970   $885   $770   $785   $889  
20 23 Sprinter + auto sedán  $1,065   $1,135   $979   $849   $869   $1,025  
9 19 Sprinter  $1,199   $1,295   $1,075   $925   $955   $1,159  
5 8 Suburban  $1,299   $1,335   $1,320   $1,255   $1,280   $1,249  
2 4 Auto sedán  $2,205   $2,249   $2,249   $2,115   $2,159   $2,115  

 

��



   

 

 
 

tour CULTURAL Animado 

SIENTE LA MAGNIFICENCIA DE LA CIUDAD PREHISPÁNICA 
�EL CÓPORO� DESDE LA CÚSPIDE DE SU MONTAÑA 

1

Ocampo es un municipio 
que enamora con la belleza 
de su paisaje semidesértico, 
los tesoros escondidos en 
sus comunidades, la riqueza 
de su pasado prehispánico y 
los productos gastronómicos 
artesanales. 
 
Prepárate para vivir esta 
aventura que te llevará a 
recorrer la ciudad 
prehispánica de El Cóporo 
que se generó entre los 
años 200 al 900 d.C. 
Quedarás impactado por los 
restos de las antiguas 
casas indígenas y los 
conjuntos piramidales, así 
como por los senderos que 
pasan por caídas de agua, 
escalones descubiertos, 

2

flora y fauna semidesértica, 
sin dejar de lado la 
insuperable vista de todo el 
valle que obtendrás desde 
lo más alto de la montaña.  
 
En los alrededores de la 
zona arqueológica, se 
esconden también varios 
tesoros esperando a ser 
descubiertos. 
 
Podrás visitar varias 
comunidades aledañas que 
resguardan cascos de 
hacienda con muros que aún 
mantienen 
susurros del ayer; 
un misterioso 
templo neoclásico 
que hubo de 
perder su 

PRINCIPALES PUNTOS DE INTERÉS 
OCAMPO. Zona arqueológica “El Cóporo”; comunidades aledañas. 

 

EL CÓPORO 
La antigua ciudad prehispánica 

 

Visita el impresionante sitio 
arqueológico de El Cóporo que se 
dispone entre las montañas y que 
exhibe los restos de casas indígenas, 
conjuntos piramidales, y una vista 
envidiable. Recorre también este 
circuito de comunidades rurales 
donde encontrarás cascos de 
almacenes que estuvieron en servicio 
durante el antiguo camino de la 
plata.  Aprende también a hacer tu 
propio queso en una fábrica rural. 

ZONA ARQUEOLÓGICA EL CÓPORO · COMUNIDADES DE OCAMPO 

 

3

techumbre; así como una 
fábrica rural de deliciosos 
quesos que te enseñarán 
sobre la vida comunitaria y 
sobre el proceso de 
elaboración de un queso 
incluyendo un taller par que 
realices el tuyo propio. 
 
Diviértete con este paquete 
que hemos diseñado para 
que vivas una experiencia de 
viaje de mayor inmersión y 
autenticidad, explorando la 
zona noroeste del estado de 
Guanajuato. 
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INFORMACIÓN OPERATIVA 
 

!   Hora de salida aprox.: 8 hrs. 

"   Hora de llegada aprox.: 19 hrs. 
        Duración aprox.: 11 hrs. 
        Km recorridos aprox.: 30 km. 
 

 
SERVICIOS INCLUIDOS 

 

• Guía / intérprete especializado en 
cultura 

• Cómoda transportación redonda 
• Seguro de viajero en unidad de 

transporte 
• Acceso a los diferentes lugares 
• Actividad lúdica en taller rural de 

quesos 
  

 

SERVICIOS ADICIONALES 
 

• Botanas y bebidas ilimitadas 
durante trayectos: $45 MXN + IVA 
por persona 

• Seguro de turista por un día: 
$3.00 USD + IVA por persona (Ver 
coberturas en el Anexo “Servicios 
adicionales”). 

• Box lunch: $35 MXN + IVA por 
persona. 
 

 

 

 
IDEAL PARA 

 
 

1

SOBRE LOS ALIMENTOS 
 
Passus Liberi considerará las 
pausas en el itinerario y las 
diferentes opciones de comida 
disponibles en el sitio para que 
degustes lo que desees. 
 
 
 
 

2

SUGERENCIAS 
 
Lleva zapatos y ropa cómoda; 
cámara de fotografía; dinero en 
efectivo; previsiones según el 
clima (gorra, bloqueador solar, 
lentes de sol; y/o paraguas). 
 

PERFIL PEDAGÓGICO 
 
En tours con escuelas, el alumno aprenderá y analizará sobre la época 
prehispánica así como el ramal del antiguo camino de la plata en el 
noroeste guanajuatense, al igual que sobre los productos gastronómicos 
locales . ¡Todo de manera divertida e innovadora! 

SEGURO TE DIVERTIRÁS HACIENDO TU 
PROPIO QUESO EN UN TALLER RURAL 

PUNTOS DE SALIDA TARIFARIO 

LGBT 

Tarifas por persona en pesos mexicanos con impuestos incluidos. Paga a 3, 6 o 9 meses, u obtén casi un 10% de dscto. en un solo pago. 

CANTIDAD DE 
VISITANTES TRANSPORTE GUANAJUATO 

SAN MIGUEL 
DE ALLENDE 

LEÓN IRAPUATO CELAYA SALAMANCA 
DE HASTA 

39 49 Autobús  $625   $599   $615   $590   $635   $590  
24 38 Autobús  $949   $910   $930   $895   $965   $895  
20 23 Sprinter + auto sedán  $1,075   $1,045   $1,055   $979   $1,075   $979  
9 19 Sprinter  $1,199   $1,179   $1,179   $1,065   $1,185   $1,065  
5 8 Suburban  $1,255   $1,289   $1,260   $1,249   $1,345   $1,255  
2 4 Auto sedán  $2,119   $2,140   $2,115   $2,089   $2,279   $2,122  
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tour CULTURAL Animado 

Descubre IXTLA, la primer fundación de 
españoles, provenientes de Querétaro, en el 

actual estado de Guanajuato 

1

Apaseo el Grande tiene 
impresionantes tesoros 
escondidos. Visitaremos el 
centro histórico con su 
monumental Palacio de 
Herrera, mejor conocido 
como la Casa de los Perros.  
 
Posteriormente, tomaremos 
rumbo hacia la comunidad 
de Ixtla que fue el primer 
establecimiento fundado por 
españoles, provenientes de 
Querétaro, en el actual 
estado de Guanajuato. Los 
evangelizadores 
establecieron una veintena 
de misteriosas capillas 
indígenas domésticas en el 
siglo XVI que se encuentran 

2

actualmente resguardadas 
entre matorrales y corrales. 
 
Apaseo el Grande, aquel 
gran centro agrícola y 
ganadero del Bajío, 
conserva cascos de hacienda 
aún en pie. Nuestro 
recorrido contempla la visita 
a una de estas joyas donde 
podremos degustar los 
famosos quesos locales y el 
pan tradicional de Apaseo, 
siendo uno de los más 
conocidos “la vaquita”, cuyo 
nombre no es 
raro debido a 
su pasado 
ganadero.  
 

PRINCIPALES PUNTOS DE INTERÉS 
APASEO EL GRANDE. Palacio de Herrera, mejor conocido como 
Casa de los Perros; Comunidad de Ixtla con sus capillas indígenas 
domésticas; hacienda apasense. 

 

CIRCUITO DE LA CAPILLA Y EL CHARRO 
Un viaje por las capillas de indios y la charrería 

 

Apaseo el Grande tiene 
impresionantes tesoros escondidos. 
Visitaremos la comunidad de Ixtla 
donde veremos capillas indígenas 
domésticas resguardadas entre 
matorrales y corrales. Después, un 
espectáculo de charrería y una 
degustación del pan tradicional y 
quesos locales, al interior de una 
hacienda apasense, harán de la 
tarde un momento inolvidable. 
Prepárate para sorprenderte. 

APASEO EL GRANDE · COMUNIDAD DE IXTLA 

 

3

¡Como parte de las 
actividades, tendremos 
también un taller vivencial 
para que aprendas a hacer tu 
propio queso apasense y lo 
lleves a casa contigo! Para 
cerrar con broche de oro, un 
espectáculo de charrería hará 
de la tarde un momento 
inolvidable. 
 
¡Prepárate para sorprenderte 
con este viaje animado lleno 
de dinámicas dramatizadas, 
juegos y mucha diversión! 
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INFORMACIÓN OPERATIVA 
 

!   Hora de salida aprox.: 8 hrs. 

"   Hora de llegada aprox.: 18 hrs. 
        Duración aprox.: 10 hrs. 
        Km recorridos aprox.: 35 km. 
 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
 

• Guía / intérprete especializado en 
cultura 

• Cómoda transportación redonda 
• Seguro de viajero en unidad de 

transporte 
• Acceso a los diferentes recintos 
• Taller vivencial para que elabores 

tu propio queso apasense 
• Presentación de suertes charras en 

hacienda apasense 
  

 

SERVICIOS ADICIONALES 
 

• Botanas y bebidas ilimitadas 
durante trayectos: $45 MXN + IVA 
por persona 

• Seguro de turista por un día: 
$3.00 USD + IVA por persona (Ver 
coberturas en el Anexo “Servicios 
adicionales”). 

• Comida menú hacendario: $180 
MXN + IVA por persona. 

• Box lunch: $35 MXN + IVA por 
persona. 
 

 
 
 
 

IDEAL PARA 

1

SOBRE LOS ALIMENTOS 
 
La comida con menú hacendario 
no está incluido, pero es 
altamente recomendable ya que 
en la zona de visita no existen 
lugares para comer además del 
valor de la experiencia. La opción 
queda libre en caso de que 
desees llevar tu propia comida. 
 
 

2

SUGERENCIAS 
 
Lleva zapatos y ropa cómoda; 
cámara de fotografía; dinero en 
efectivo; previsiones según el 
clima (gorra, bloqueador solar, 
lentes de sol; y/o paraguas). 
 

PERFIL PEDAGÓGICO 
 
En tours con escuelas, el alumno aprenderá y analizará la historia regional; 
la vida hacendaria y el contexto ganadero y agrícola del Bajío; así como el 
proceso de evangelización, la cultura charra y los productos gastronómicos 
regionales. ¡Todo de manera divertida e innovadora! 

DÉJATE SEDUCIR POR LAS SUERTES 
CHARRAS MÁS AUTÉNTICAS DEL BAJÍO 

PUNTOS DE SALIDA TARIFARIO 

LGBT 

Tarifas por persona en pesos mexicanos con impuestos incluidos. Paga a 3, 6 o 9 meses, u obtén casi un 10% de dscto. en un solo pago. 

CANTIDAD DE 
VISITANTES TRANSPORTE GUANAJUATO 

SAN MIGUEL 
DE ALLENDE 

LEÓN IRAPUATO CELAYA SALAMANCA 
DE HASTA 

39 49 Autobús  $585   $555   $605   $545   $485   $545  
24 38 Autobús  $869   $820   $905   $809   $709   $809  
20 23 Sprinter + auto sedán  $955   $939   $989   $875   $735   $875  
9 19 Sprinter  $1,039   $1,059   $1,069   $935   $769   $935  
5 8 Suburban  $1,205   $1,169   $1,245   $1,165   $1,125   $1,135  
2 4 Auto sedán  $2,235   $2,115   $2,295   $2,149   $2,045   $2,089  
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tour CULTURAL Animado 

ADMIRAR LA RIQUEZA ARTÍSTICA DEL TEMPLO DE 
SAN AGUSTÍN ES DEJAR VOLAR EL ALMA 

1

Salamanca es una ciudad de 
belleza tímida y encantos 
sigilosos. Se le va revelando 
sólo a aquellos aventureros 
que se atreven a ver más 
allá de sus chimeneas y 
tuberías. Encontrar la 
Parroquia Antigua con esa 
fachada churrigueresca nos 
da muestra de la grandeza 
de esta ciudad que fue 
fundada como pueblo de 
españoles en 1603. El 
templo de San Bartolomé, 
mejor conocido como 
Parroquia Antigua, fue el 
primer templo formal de la 
villa. Estamos seguros que 
te maravillarás con sus 
altares neoclásicos y cada 

2

uno de los ornamentos de la 
fachada. Posteriormente 
conoceremos el origen de 
varios famosos dichos 
mexicanos explicados a 
través de la arquitectura del 
centro de esta ciudad.  
 
Después, conoceremos el 
Santuario del Señor del 
Hospital que alberga al 
afamado Cristo Negro, así 
como unos exquisitos 
trabajos de marmolería de la 
más alta calidad, y una serie 
de pinturas murales que te 
darán prueba del 
nivel artístico de 
este recinto. Por 
último, para 

PRINCIPALES PUNTOS DE INTERÉS 
SALAMANCA. Templo de San Bartolomé, mejor conocido como 
Parroquia Antigua; Santuario del Señor del Hospital; Templo y 
exconvento agustino de San Juan de Sahagún. 

 

SALAMANCA, CENTRO HISTÓRICO 
Un paseo para descubrir un enigmático tesoro 

Salamanca ocupa el 4to. lugar en 
valor patrimonial del estado de 
Guanajuato, lo que se traduce en un 
conjunto de impresionantes recintos 
que han mantenido viva la esencia 
virreinal de este pueblo de españoles. 
La Parroquia Antigua, el Santuario 
del Señor del Hospital y el Templo y 
Exconvento de San Agustín, 
sazonado con una tradicional nieve 
de pasta, hacen de Salamanca, un 
tesoro por descubrir. 

 

CENTRO HISTÓRICO DE SALAMANCA 
 

3

cerrar con un literal broche 
de oro, recorreremos el 
templo y exconvento de San 
Agustín para admirar sus 11 
retablos con hoja de oro de 
24 kilates y sus tesoros 
filipinos. También daremos 
un vistazo a sus dos 
enigmáticos claustros y, 
desde luego, no nos 
podríamos ir sin degustar la 
tradicional nieve de pasta de 
Salamanca, una delicia 
centenaria que sigue 
enamorando a propios y 
extraños. 
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INFORMACIÓN OPERATIVA 
 

!   1er. salida disponible: 9 hrs. 

!   2da. salida disponible: 17 hrs. 
        Duración aprox.: 3 hrs. 
        Metros recorridos aprox.: 700 m. 

Lugar de reunión: Atrio de la 
Parroquia Antigua 

 
 

SERVICIOS INCLUIDOS 
 

• Guía / intérprete especializado en 
cultura 

 
 

PERFIL PEDAGÓGICO 
 

En tours con escuelas, el alumno 
aprenderá y analizará la historia 
regional; las principales expresiones 
artísticas virreinales y neoclásicas, 
principalmente de la retablística del 
Bajío y el intercambio con Filipinas. 
¡Todo de manera divertida e 
innovadora! 
 

SUGERENCIAS 
 
Lleva zapatos y ropa cómoda; 
cámara de fotografía; previsiones 
según el clima (gorra, bloqueador 
solar, lentes de sol; y/o paraguas). 

 
 
 
 
 

IDEAL PARA 
 
 
 
 
 
 

TARIFARIO 
 

VISITANTES CANTIDAD 

5 o más $125.00 
4 $149.00 
3 $189.00 
2 $269.00 
1 $330.00 

 

Cantidad máxima: grupos de 40 
personas. Tarifas por persona en 
pesos mexicanos con impuestos 
incluidos. 

LGBT 
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tour CULTURAL Animado 

EMPRENDE UNA AVENTURA GASTRONÓMICA 
DE REGRESO AL ORIGEN 

1

Valtierrilla y las 
comunidades aledañas, 
dentro del municipio de 
Salamanca, se han 
consagrado como una zona 
rica en producción nopalera 
y, no sólo eso, han llevado 
al nopal a otra entera 
dimensión. Te damos la 
bienvenida a este circuito 
que te dejará con muy buen 
sabor de boca. 
 
Primero degustaremos una 
nieve tradicional elaborada 
con nopal antes de abordar 
el Tractopal, que es un 
remolque acondicionado 
con pacas de paja, tirado 
por un tractor, en el que 

2

disfrutaras del contrastante 
paisaje campirano a sólo 5 
minutos de la industrial 
cabecera municipal. El 
siguiente punto es la Huerta 
de Nopaleras de Don 
Andrés donde aprenderás la 
técnica orgánica de la 
lombricomposta y podrás 
recoger tu propio nopal. 
 
Después recorreremos la 
procesadora de Valnopal 
que produce cosméticos a 
partir de esta milenaria 
planta. El tercer punto es 
Pronopval, 
procesadora 
que se dedica a 
la producción 

PRINCIPALES PUNTOS DE INTERÉS 
VALTIERRILLA, SALAMANCA. Huerta de nopaleras de Don 
Andrés; Nieves tradicionales; Valnopal; Pronopval. 

Aventúrate al interior de la capital 
mundial del nopal en el municipio de 
Salamanca. Recorrerás una huerta 
donde aprenderás de la 
lombricomposta y podrás cosechar tu 
propio nopal. Después te 
maravillarás con los productos de dos 
procesadoras de esta planta: una de 
cosméticos y otra de alimentos. 
Disfrutaremos al final de las delicias 
de cocinas tradicionales y probarás 
una riquísima penca rellena. 

 

VALTIERRILLA, SALAMANCA 
 

3

de penquitas de nopal en 
escabeche y otros deliciosos 
productos. Prepárate para 
disfrutar también de las 
maravillas gastronómicas de 
esta zona que se componen 
de tortillas de nopal, 
nopalimonada, nopal 
deshidratado enchilado y 
azucarado, pulpa enchilada, 
y desde luego, la muy 
tradicional penca rellena 
que contiene nopalitos con 
distintos guisados que están 
para chuparse los dedos. 
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INFORMACIÓN OPERATIVA 
 

!   Horario disponible: De 9 a 16 hrs. 
        Duración aprox.: 4:30 hrs. 
        Km recorridos aprox.: 10 km. 

Lugar de reunión: Aldama #514, 
Valtierrilla. A 1 cuadra de la 
entrada a la comunidad. 

 
 

SERVICIOS INCLUIDOS 
 

• Guía / intérprete especializado en 
cultura 

• Degustación de nieve tradicional 
de nopal y de penca rellena 

• Traslado redondo a bordo del 
Tractopal a lo largo del itinerario 

• Entrada a todos los puntos del 
itinerario 

 

PERFIL PEDAGÓGICO 
 

En tours con escuelas, el alumno 
aprenderá y analizará la historia 
regional de repartición de tierras así 
como el procesamiento de 
productos gastronómicos locales y 
sistemas económicos de 
cooperativas. ¡Todo de manera 
divertida e innovadora! 
 

SUGERENCIAS 
 

Lleva zapatos y ropa cómoda; 
cámara de fotografía; dinero en 
efectivo; previsiones según el clima 
(gorra, bloqueador solar, lentes de 
sol; y/o paraguas). 

 
 
 
 

IDEAL PARA 
 
 
 
 
 
 

TARIFA 
 

$250 pesos 

Mínimo: 5 personas. Máximo: 30 
personas. Tarifa por persona en 
pesos mexicanos con impuestos 
incluidos. 

LGBT 
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tour CULTURAL Animado 

La fiesta brava taurina y el círculo social 
leonés de élite CREARON TODA UNA TRADICIÓN 

1

¡Recorre la ruta de 4 de las 
cantinas de más abolengo y 
más antiguas de León! Con 
una vasta historia y un alto 
valor cultural, las cantinas 
mexicanas son de los sitios 
más democráticos por 
excelencia: catrines, 
albañiles, abogados, 
políticos, maridos 
oprimidos, revolucionarios, 
jóvenes y viejos... Todos 
han creado por sí, entre 
fichas de dominó y botanas, 
una tradición mexicana que 
desborda identidad y 
alguna que otra bebida. 
 
La fiesta brava taurina y el 
círculo social leonés de 
élite serán los pilares que, a 

2

través de los más 
tradicionales y etílicos 
juegos de cantinas, te 
mantendrán riendo, 
aprendiendo y disfrutando 
de esta singular 
experiencia. 
 
El recorrido se realiza de 
manera peatonal, así que ve 
preparándote con cómodo 
calzado. A lo largo del 
itinerario, admiraremos 
varios edificios históricos 
como la Casa de La Cultura 
Diego Rivera, la Fuente de 
los 
Leones y 
la Plaza 
de los 
fundadores 

PRINCIPALES PUNTOS DE INTERÉS 
LEÓN. Cantina La faena; Cantina El círculo leonés; 
Taberna El Movimiento; Panteón Taurino. 

 

TOUR DE CANTINAS 
Di que vienes de allá, de un mundo raro… 

¡Prepárate para disfrutar de esta 
aventura explorando 4 de las 
cantinas más representativas de 
León! Te sorprenderá encontrar 
todas las expresiones culturales que 
se han generado a partir de estos 
espacios de combebencia y 
convivencia, marcados por la fiesta 
brava taurina y la relación entre 
distintos círculos sociales: las 
cantinas. Te llevarás un sabor de 
boca totalmente diferente de León. 

 

CENTRO DE LEÓN 
 

3

así como el Templo 
Expiatorio y el famoso Arco 
de la Calzada; estamos 
seguros que disfrutarás del 
paseo por la histórica Calle 
Madero, que solía ser el 
Camino Real de León. 
 
Canta, ríe, botanea, 
degusta… con esta 
experiencia te llevarás otro 
sabor de boca de León. Te 
esperamos pronto para vivir 
esta experiencia y que junto 
con Passus Liberi gritemos 
¡Salud! 
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INFORMACIÓN OPERATIVA 
 

!   Horario de salida: 20 hrs. 
        Duración aprox.: 3 hrs. 
        Km recorridos aprox.: 1.6 km. 

Lugar de reunión: Fuente de los 
leones, León. 

 
 

 
SERVICIOS INCLUIDOS 

 

• 1 bebida alcohólica por cantina 
más botana. 

• Servicio de guía 
 

 
 

SUGERENCIAS 
 
Lleva zapatos y ropa cómoda;  
dinero en efectivo, cámara de 
fotografía; previsiones según el 
clima (gorra, bloqueador solar, 
lentes de sol; y/o paraguas). 

 

 
 

IDEAL PARA 
 
 
 
 

Ideal para jóvenes mayores a 18 
años y adultos en general, viajeros 
de negocios que desean disfrutar en 
su rato libre de esta ciudad o grupos 
de amigos listos para pasarla genial. 

 
 

TARIFA 
 

 

$275 pesos por persona 

 

Mínimo: 5 personas 

Máximo: 40 personas 

Tarifa por persona en pesos 
mexicanos con impuestos incluidos. 
 

LGBT 

��



!!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
!
!
!
!
!

COBERTURAS MONTOS USD 

Asistencia médica por accidente $1,500 

Traslado sanitario y/o Repatriación sanitaria  $1,500 

Asistencia médica por enfermedad no preexistente $1,500 

Medicamentos recetados $100 

Asistencia odontológica de emergencia $100 

Repatriación funeraria $1,500 

Transmisión de mensajes urgentes Sí 

Asistencia en caso de extravío de documentos Sí 

Línea de consultas Sí 

Transferencia de fondos para fianza legal $300 

1º asistencia médica por enfermedad crónica o 
preexistente 

$50 

Seguro de vida por muerte accidental y/o 
desmembración las 24 hrs. 

$25,000 

Gastos de búsqueda, salvamento, rescate durante la 
práctica deportiva amateur 

$1,000 

Límite de edad: 75/85 Años (de 75 a 85 años se 
reducen topes servicios al 50%) 

70 años 

Los turistas disfrutarán de un 
seguro de viajero incluido en 
el precio que le protegerán en 
los traslados realizados en 
autobús, sprinter, auto sedán y 
suburban. Con el fin de que el 
turista cuente con protección 
adicional para los momentos 
fuera de la unidad de 
transporte, que le cubran la 
totalidad del tiempo 
incluyendo sus actividades de 
cultura y aventura, les 
recomendamos altamente el 
seguro de turista por un día, el 
cual presenta las coberturas 
enlistadas a la derecha. 

SEGURO!DE!TURISTA!POR!UN!DÍA!
$3.00!USD!+!IVA!por!persona!
!

SERVICIOS,
ADICIONALES,

¡Disfruta de nuestros servicios de alimentos a bordo! Ya sea que 
desees degustar un delicioso box lunch para comenzar la experiencia 
con energía, o que prefieras agregar botanas y bebidas para los 
trayectos. Déjate consentir por Passus Liberi. 

DÉJATE!CONSENTIR!
!
Box!lunch:!$35.00!MXN!+!IVA!por!persona!
Botanas(y(bebidas(ilimitadas(durante(trayectos:($45(MXN(+(IVA(por(persona!
!
!
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Escolar 
Porque la escuela no tiene por qué ser aburrida, estos tours hacen que los libros cobren vida y las 
aulas anden sobre ruedas. Sabemos que la educación es la clave para mejorar constantemente el 
presente y futuro de nuestro país, es por ello que tenemos preparadas varias experiencias 
maravillosas, basadas en el plan de estudios de tu escuela (seas maestro o alumno), para facilitar 
el aprendizaje de manera divertida y emotiva: De preescolar a postgrado. 

SIMBOLOGÍA,DE,
PERFILES,

Empresarial 
Tus compañeros y tú deberían darse un break del trabajo de vez en cuando ¡Descontextualícense! 
Salgan un rato de la rutina laboral y échense un clavado en aquella experiencia diseñada justo para 
ustedes. Ya sea que deseen un sitio para relajarse (o para echar relajo), uno para retarse en cañonismo y 
escalada, u otro donde puedan llevar a sus hijos y charlar de algo más allá de cosas de la chamba, Passus 
Liberi tiene la respuesta. Pregúntanos también por dinámicas de integración de personal / teambuilding. 
 

Familiar 
La familia es el tesoro más grande y sabemos que, como papás, conocer con nuestros hijos de 
nuevos sitios viajando, divirtiéndose y sorprendiéndose es la mejor manera para disfrutar y aprender 
juntos. Es por ello que hemos diseñado experiencias sólo para la familia, ya sea para que tus hijos 
conozcan los lugares que ustedes visitaban de niños, o para que puedan explorar juntos nuevos 
horizontes… deja que el turismo refuerce los valores que les dan esencia como familia. 

Tercera edad 
Porque un espíritu emprendedor, activo y creativo nunca envejece. Estas experiencias están 
preparadas sólo para ti que disfrutas de los dulces placeres de la vida con la experiencia de los 
años, enjundia y unas ganas tremendas por seguir divirtiéndote, en un entorno de seguridad y 
comodidad con un especial enfoque en tus cuidados ¡Y a viajar que a la vida vinimos a ser felices! 

LGTB 
Porque sabemos que te atreves, tenemos experiencias diseñadas especialmente para ti ¡Celebra 
la libertad de ser! Porque es una cuestión de orgullo y decisión, viaja Libre, viaja Passus Liberi. 
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CONSIDERACIONES!POLITICAS!DE!CANCELACIÓN!
!
!
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!
!

Proceso de contratación de 
tu experiencia Passus Liberi 

+!

• Una vez que elijas la 
experiencia ideal, o que 
desees armar tu propio 
paquete, contáctanos por 
los siguientes medios: 
 
Llámanos o escríbenos por 
Whatsapp a los teléfonos 
+52 (464) 639 0457 y +52 
(464) 120 5687; o envíanos 
un correo a 
contacto@passusliberi.com 

1. Reserva 

• Te haremos llegar un correo 
de confirmación junto con la 
información para que realices 
el 50% del pago total 
mediante transferencia o 
depósito en efectivo con el fin 
de garantizar el apartado de tu 
experiencia. El 50% restante 
se pagará 5 días antes de la 
salida. 

• Para pagar con tarjeta 
bancaria, de contado o a 3, 6 
o 9 meses sin intereses 
(mínimo $500 pesos), será 
preciso realizar el pago del 
100% al menos 5 días antes de 
la salida.  

• En caso de que pague en una 
sóla exhibición, en cualquiera 
de las formas arriba descritas, 
¡obtendrá un descuento del 
9.6% sobre los precios 
enlistados! 

2. Paga 

• ¡Después de recibir y 
confirmar el pago, te 
enviaremos previo a tu 
salida, un correo con el 
pronóstico del clima y 
otras previsiones de 
acuerdo con la fecha 
elegida para que disfrutes 
al máximo tu experiencia 
con Passus Liberi! 

3. Disfruta 
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PREGUNTAS!FRECUENTES!
!
!
!
!

Consideraciones 

Paquetes sujetos a disponibilidad. 

 

Para cualquier modificación a los itinerarios o a 

los servicios incluidos, favor de contactarnos 

para trabajar una experiencia a la medida. 

 

Paquetes disponibles en español e inglés. 
Otros idiomas están disponibles bajo 

reservación y pueden aplicar tarifas adicionales. 

 

Los tours están habilitados para cualquier día 

del año; no obstante, el itinerario puede sufrir 
alteraciones en tiempo y espacio por razones 

ajenas a Passus Liberi. 

 

El itinerario puede sufrir alteraciones los lunes dado 

que tanto museos como zonas arqueológicas y 
algunos conventos cierran estos días. 

 

Las reservaciones con dos semanas de 
antelación son altamente recomendadas. 

 

Las tarifas de los servicios integrados y adicionales 
pueden cambiar en cualquier momento y sin 

previo aviso, por razones ajenas a Passus Liberi. 

Políticas de cancelación 

En caso de haber pagado de contado: 

• Si cancela con 5 días naturales de 

anticipación, se cobrará el 50% del costo 

total del viaje.  

• No show o cancelación menos de 5 días 

antes, se cobrará el 100% del costo total 

del viaje. 

 

En caso de haber pagado con tarjeta: 

• Se cobrará el 100% del costo total del 

viaje sin importar la antelación de la 

cancelación. 

 

En cualquier caso, una vez entregado el anticipo 

no podrá ser devuelto. 
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CONTRAPORTADA!

Preguntas(frecuentes(
¿Qué hace especial a una experiencia de Passus Liberi? 

Entendemos que viajar es la manera más emocionante de vivir. 
Siempre buscamos la inmersión con la comunidad anfitriona, 
llevarte por los sitios más secretos y mostrarte Guanajuato como 
nos gusta enseñarlo a nuestros familiares y amigos. Amamos 
jugar con el factor sorpresa, ya sea que nuestro guía te 
sorprenda caracterizado como fraile o saque de ti al cantante o 
artesano que llevas dentro, siempre con profesionalismo, 
seguridad y calidad. Passus Liberi es una caricia al corazón. 

¿Cómo consigo el descuento del 9.6% y cómo pago 
a meses sin intereses? 
Muy sencillo. Puedes pagar a 3, 6 o 9 meses sin intereses 
pagando con tu tarjeta de crédito cuando te enviemos la 
solicitud de pago a tu correo electrónico, siempre y cuando el 
monto sea mínimo $500 pesos. En caso de que pagues tu 
experiencia en un solo pago, ya sea con tu tarjeta de crédito, 
con tarjeta de débito, con cheque, transferencia o depósito en 
efectivo, podrás obtener un descuento del 9.6%. 

En caso de llevar mi propia transportación, 
 ¿cómo afecta el precio? 

Sólo entra en contacto con nosotros para brindarte los 
servicios que requieras contratar y ajustaremos un 
presupuesto a tu medida. Un guía de Passus Liberi 
puede acompañarte en tu auto, camioneta o autobús 
para llevarte por los caminos de Guanajuato. ¡Tú sólo 
dedícate a disfrutar! 

¿Aceptan reservaciones de último momento? 

Claro que sí. Aunque la reservación con al menos 5 días de 
antelación es altamente recomendada, podemos aceptar tu 
reservación de último momento siempre y cuando exista 
disponibilidad en agenda de Passus Liberi y las condiciones del 
viaje sean propensas, principalmente en términos de logística. 
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Secretaría
de Turismo

FÁBRICA DE EXPERIENCIAS TURÍSTICAS

FÁBRICA DE EXPERIENCIAS TURÍSTICAS

 

PASSUS LIBERI. Estado de Guanajuato, México. 
+52 (464) 639 0457 ! +52  (464) 120 5687 
contacto@passusliberi.com  ! www.passusliberi.com 
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