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CONSTRUCCIONES SEÑORIALES, ESTILOS EUROPEOS 

PAN Y CAFÉ… 
 

 

 

 

Son los principales atractivos de estos Pueblos Mágicos, que te esperan con los 
brazos abiertos para mostrarte lo mejor de su historia. 

 

Visitaremos Tlalpujahua en donde podremos apreciar su bello centro histórico y 
la Mina 2 Estrellas. Continuaremos nuestro recorrido hacia El Oro en donde un 

café y pan o un helado bajo las arboledas es la recomendación del día. 
Proseguiremos hacia la presa Brockman que nos regalará una impresionante 

vista, digna de una postal. 
 

Opcionalmente podrás realizar actividades ecoturísticas como: escalada,  
ciclismo de montaña, senderismo, observación de aves, pesca deportiva  

o simplemente recostarte en sus prados y pasar una tarde agradable. 
 

 

 
 

      AVENTURA     SALIDA A LAS  REGRESO A LAS     APTO PARA TODA                       
       DE UN DÍA   07:00 HORAS   23:00 HORAS       LA FAMILIA           

 

 
    

   
ESFUERZO FISICO: MEDIO  ALGUNAS ACTIVIDADES, NO SON APTAS  

       PARA PERSONAS CON CLAUSTROFOBÍA 
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 ITINERARIO  

 
 
 
 
VISITA A TLALPUJAHUA CENTRO Y 
MINA 2 ESTRELLAS. 

 
 

 

 
 

 
 

 
VISITA AL CENTRO DEL PUEBLO MÁGICO 
EL ORO Y TIEMPO LIBRE PARA 
RECORRER EL LUGAR. 

 
 

 

  

  
VISITA A LA PRESA BROCKMAN.  
TIEMPO LIBRE PARA RECORRER 
EL LUGAR. 
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¿QUÉ INCLUYE EL TOUR? 

 

TRANSPORTE REDONDO EN UNIDADES TURÍSTICAS DE MODELO  
RECIENTE, CON AIRE ACONDICIONADO Y SEGURO DE VIAJERO A 
BORDO DE LA UNIDAD.  
 
ATENCIÓN PERSONALIZADA ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL TOUR. 
 
 
 
COORDINADOR DE VIAJE. 
 
  

ENTRADA A MINA 2 ESTRELLAS. 

                                 
VISITA A TLALPUJAHUA, MINA 2 ESTRELLAS, EL ORO PUEBLO MÁGICO 
Y PRESA BROCKMAN. 

 

NO INCLUYE 

 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 

GASTOS PERSONALES 

ACTIVIDADES OPCIONALES 
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PRECIO POR PERSONA 

$499.00 

Nota:  

• En caso de requerir factura, estos costos son más IVA 
• Precio por persona, expresado en pesos mexicano. Sujetos a cambios sin 

previo aviso 
 

 

Puedes reservar tu lugar con tan solo: $400.00 y liquidar hasta 
3 días hábiles antes de la salida. 

 

FORMAS DE PAGO 

 

 

 

Banco: Santander Tarjeta de crédito          En nuestra oficina 
Cuenta: 65506117111 o débito             (previa cita) 
Clabe: 014180655061171116 (6% de comisión) 
Opertravel México S.A. de C.V. 
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RECOMENDACIONES 
 

Llevar: 
 

• Bloqueador solar. 
• Ropa abrigadora. 
• Calzado cómodo, preferentemente antiderrapante. 
• Protector contra líquidos para tu celular. 
• Gorra o sombrero. 
• Lentes de sol. 
• Batería recargable. 
• Repelente para insectos. 

 

Deberá: 
 

• Mantenerse hidratado. 
• No dejar basura a su paso. 
• Llevar dinero en efectivo 
• Seguir las indicaciones de su coordinador de viaje. 

 

CONTACTO 
 

   55 7494 7558 
    

   @Irdetour 
    

   #Irdetour 
    

   info@irdetour.mx 

mailto:info@irdetour.mx
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NOTAS 

Los tiempos de salida, así como de llegada son aproximados, 
dependen en gran medida de la PUNTUALIDAD de los viajeros, así 
como del TRÁFICO que se pueda presentar durante los traslados. 
 

CANCELACIÓN AGENCIA:  

Se requiere de mínimo 10 personas para que un viaje se realice, 
de lo contrario su ejecutivo de viaje se pondrá en contacto dentro 
de las 48 horas previas al viaje para informar de su cancelación. 
 
En este caso se podrá solicitar un reembolso o cambio de tour del 
mismo valor económico. En caso de elegir un tour de mayor valor, 
deberá pagarse la diferencia. 
 

CANCELACIÓN USUARIO: 
• Más de 15 días antes del tour devolución del 100%. 

• De 08 a 14 días antes del viaje devolución del 75 % o cambio de 
tour. 

• De 03 a 07 días antes del viaje no hay devolución solo cambio 
de tour. 

• De 00 a 03 días antes del viaje no hay cambios ni devolución. 

• En caso de no presentarse el día, la hora y en el punto de 
encuentro del tour no hay devolución. 

• Para más información, aviso de privacidad, términos y 
condiciones, y medidas de seguridad ante el Covid-19 favor de 
consultar nuestra página web. 
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TRANSPORTACIÓN 

Nuestra transportación es turística, de acuerdo con la 
normatividad de las Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
de la Ciudad de México, cuenta con seguro de viajero y 
conductores capacitados. El tipo de transporte depende del 
número de personas que asistirán al viaje 
 

• De 10 a 12 personas – Van 
• De 13 a 18 personas – Sprinter 
• De 19 a 30 personas – Minibus 
• Más de 30 personas – Autobús 

 


