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Día 1  inicio del programa ciudad de Guanajuato 
 

Los jinetes serán recibidos en el hotel, ubicado en el corazón del centro histórico de la ciudad de 
Guanajuato.  

 
Guanajuato, ciudad colonial de bellos edificios que contienen los elementos de las dos culturas 

principales que los crearon, la indígena y la hispana, y que marcan el origen de nuestra 
nacionalidad, conservan sus características arquitectónicas y ambientales protegidas por sus 

habitantes así como por el gobierno estatal y municipal, fue declarada por UNESCO como Ciudad 
Histórica de Guanajuato y Minas Adyacentes en diciembre de 1988. 
Actualmente es considerada la ciudad colonial más bella de México. 

 
A la llegada al hotel los jinetes les será servido durante la Recepción, un rico coktail de bienvenida 

en la terraza del hotel, durante el cual presentaremos a nuestro staff y posteriormente los jinetes 
tendrán oportunidad de conocer los detalles del recorrido y explicación del programa. 

 
Cena de Bienvenida en bonito restaurante en el jardín de la unión. Donde todas las noches los 
grupos de música regional, como el mariachi, las bandas o los tríos deleitan a los paseantes de 

canciones de época y rancheras. A la tenue luz de la plaza que nos revoca a tiempos pasados y crea 
una atmosfera mágica. 

 

Hospedaje: Hotel Posada Santa Fe **** o similar Día 1:> Alimentos incluidos Cena 
 
 

Día 2  Colomitos – Peñafiel  
 

Después de un delicioso desayuno, nos trasladaremos al Rancho Colomitos, rancho tradicional 
mexicano donde los caballos nos esperan, y lugar donde realizaremos una apropiada asignación de 
caballos a los jinetes, para después comenzar nuestra aventura, del rancho Colomitos a la mina de 
Peñafiel, una jornada a caballo por típicas comunidades rurales, hasta llegar a las estribaciones de 

las montañas Montecillo, donde comenzamos a ascender desde 1.900 msnm hacia la antigua 
hacienda Cardones a 2.236 m.s.n.m. cruzando paisajes de naturaleza cambiante con elementos del 

semi-desierto y la majestuosidad de la cordillera central. 
Tendremos la oportunidad de observar antiguas ruinas de minas y haciendas de la época de la 

colonia española, hasta llegar, a los antiguos restos de la antigua mina Peñafiel. 
Nuestros caballos permanecerán allí por la noche, y nosotros nos trasladaremos al hotel, teniendo la 
oportunidad de ver "La Presa de la Olla" Una hermosa y antigua presa, que es accesible a través de 

un hermoso pasaje construido a partir de la época virreinal. 
 

Recorrido: 21 Kilometers Terreno: Plano y Montañoso 

Hospedaje: Hotel Posada Santa Fe **** o similar Día 2:> Todos los alimentos incluidos 

 



   
 
 
 

Día 3  Peñafiel – Santa Rosa  
 

Después de un rico desayuno. Seremos transferidos al punto donde nos esperan nuestros caballos, 
Iniciando nuestra aventura partiendo de la antigua mina de plata, en dirección al poblado de Santa 

Rosa, enclavado en el corazón de la sierra central. A 2,850 msnm de altura, esta es una bella jornada 
a través del antiguo camino real, utilizado durante la época de la colonia española para trasladar los 

minerales, principalmente oro y plata desde hace 500 años. 
 

Durante nuestro viaje de este día pasaremos por antiguas minas de oro y plata, además de las bellas 
comunidades rurales de Peñafiel, Monte San Nicolás y Peregrina, teniendo como testigos de nuestra 
jornada el Cristo de la montaña en el cerro del cubilete, que es considerado el centro geográfico de 

México.  
 

Por la tarde al completar el recorrido, disfrutaremos un rico coctel y degustación de tequilas, en la 
terraza de nuestro alojamiento,  acompañado de suave música mexicana. 

Por la noche disfrutaremos de una cena típica de nuestra rica cocina mexicana, la cual por su 
originalidad con sus diversos sabores, colores, olores y texturas esta orgullosamente reconocida por 

la UNESCO  como patrimonio intangible y oral de la humanidad.  
 

Teniendo como escenario el modesto pero cómodo refugio con su singular terraza que brinda unas 
vistas espectaculares del lugar, lo que le da, especial toque a nuestra cena en el refugio escondido 

entre las montañas en una pequeña villa típica mexicana. 
 

Recorrido: 27 Kilómetros Terreno: Montañoso 

Hospedaje: Refugio de Montaña  Día 3:> Todos los alimentos incluidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Día 4 Santa Rosa – Hacienda El Gallinero / Dolores Hidalgo 

 
Después de nuestro rico desayuno en el refugio, nos preparamos para esta jornada a través de la 

sierra central, el área de mayor biodiversidad del estado, a través de montañas, bosques de encinos, 
pinos y madroños, acompañados durante el recorrido de este día del suave sonido de las aves, por 

entornos naturales majestuosos. , con impresionantes vistas desde la zona con las enormes montañas 
por una parte y la zona semidesértica por la otra con la posibilidad si hay suerte, de ver algún 

coyote, puma o mapache en el camino, ...así hasta llegar a nuestro próximo destino: 
la antigua hacienda del siglo XVII  "El Gallinero". Lugar donde dejaremos nuestros caballos, y 

nosotros seremos trasladados en vehículo hasta nuestro alojamiento. 
 
 
 

Recorrido: 37 Kilómetros Terreno: Montañoso  

Hospedaje: Hotel Anber 3*** o similar Día 4 > Todos los alimentos incluidos 
 
 

 Día 5 Hacienda El Gallinero - Tropel / Dolores Hidalgo 
 
 

Este día tendremos la maravillosa oportunidad de cruzar a caballo una de las ciudades más 
emblemáticas de la historia de México. Cuna de la Independencia de México, y América, pues el 
atrio de su parroquia fue testigo del famoso Grito de libertad, que fue la convocatoria inicial para 

tomar las armas en contra del régimen virreinal y de la corona española emitida por el Padre Miguel 
Hidalgo y Costilla la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Haremos un breve recorrido por el 

centro histórico; visitando algunos de los edificios más emblemáticos de la guerra de independencia 
de México. 

 
Por la noche nuestra cena la disfrutaremos en un peculiar restaurante típico mexicano, localizado en 

el jardín principal, en antigua casona del siglo XVIII y que está reconocido por servir platillos 
típicos exquisitos, iluminados por las luciérnagas que revolotean por los jardines  y por el fresco 

aroma a flores disfrutaremos de una deliciosa cena, que nos permitirá disfrutar de las artes 
culinarias del área, basadas principalmente en productos naturales, que por su simplicidad excitan 

los sentidos. 
 

Recorrido: 12  Kilómetros Terreno: Plano 

Hospedaje: Hotel Anber 3*** o similar Día 5 > Todos los alimentos incluidos 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Día 6 Tropel – Atotonilco 
 

Por la mañana después de disfrutar de un rico desayuno, acompañado de un típico café mexicano de 
la olla,  continuaremos nuestra jornada a caballo y nuestra aventura hasta el poblado de Atotonilco, 
pasando por el valle de los cactus y la histórica hacienda de la Erre, interesante propiedad que jugó 

un papel fundamental durante la guerra de independencia. 
 

Nuestra comida la disfrutaremos en picnic en pintoresco poblado en las afueras de la antigua capilla 
de la comunidad de los Barrón. Para después continuar hasta Atotonilco donde desde lo lejos 

podremos ver los imponentes muros de la Iglesia del Siglo XVIII, santuario vivo, en tanto que su 
uso religioso continúa vigente. Este invaluable tesoro y su conjunto arquitectónico se le conoce 

como la capilla Sixtina de México y consta de la nave principal, sacristía y más de 6 capillas 
anexas, además de varios camarines; espacios ilustrados con pintura mural y pintura de caballete, 
altares estofados y esculturas. Este majestuoso santuario, está declarado por la UNESCO como 

patrimonio de la humanidad. 
A la llegada a nuestro alojamiento, podremos disfrutar de un relajante baño en la piscina de aguas 

termales del hotel. 
 
 

Recorrido: 27 Kilómetros Terreno: plano  
Hospedaje: Parador del Cortijo & Spa 4**** 

 o similar Día 6 > Todos los alimentos incluidos 

 
 
 

Día 7 Atotonilco – San Miguel de Allende 
 

Por la mañana después de un rico desayuno que disfrutamos al lado de la piscina, salimos en 
dirección a San Miguel de Allende  

Esta inscrita por la Unesco en el Patrimonio cultural de la Humanidad. Bajo el título de Ciudad 
fortificada de San Miguel y santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco, la distinción se otorgó 
debido a su aporte cultural y arquitectónico al Barroco mexicano y a su importancia en la lucha 

de Independencia de México de España. 

Nuestra jornada de este día, cabalgando por los antiguos caminos que hace más de 200 años, se 
usaron durante la guerra de Independencia y la revolución Mexicana. 

A través de paisajes típicos mexicanos, como son las capillas de indios considerados auténticos 
tesoros del sincretismo mexicano, cultivos de agave (que se utiliza para la elaboración del tequila)  

y paisajes únicos que combinan el semidesierto, con humedales, todo esto lo hace un recorrido  
autentico y muy interesante. 

 
Esta es sin duda una Jornada llena de vida rural, con una tranquilidad maravillosa que nos permite 
disfrutar a cada paso del caballo, hasta llegar a nuestro siguiente destino la cosmopolita ciudad de, 

San Miguel de Allende (patrimonio de la humanidad) 
 
 

Recorrido: 23 Kilómetros Terreno: Plano 
Hospedaje: Hotel Acuarela 3*** 

or similar Día 7 > Todos los alimentos incluidos 



 
 

Día 8   San Miguel de Allende  
 

Este es un día para disfrutar a nuestro aire de este mágico lugar y visitando algunos de los sitios más 
representativos de la zona. Ciudad caracterizada por sus ricas tradiciones, en las cuales durante todo 
el año los eventos y fiestas populares juegan un papel importante. San Miguel es un pueblo lleno de 

magia y misticismo el cual conserva tradiciones muy antiguas y que en ningún lugar del mundo 
ocurren.  

Es un lugar lleno de cultura y arte que sirve de escenario para las diferentes tradiciones y 
costumbres que ocurren en este mágico lugar.  

Los jinetes, tendremos la oportunidad de conocer esta histórica ciudad fundada en 1542 y que se ha 
convertido en una ciudad cosmopolita y atractivo destino para turistas de clase alta de México y el 

extranjero. 
El alojamiento en céntrico hotel ubicado en el jardín principal de la ciudad a tan solo unos pasos de 

los principales atractivos turísticos, museos, restaurantes y bares. 
 
 

Recorrido: 17 Kilómetros Terreno: Plano con algunas lomas 
Hospedaje: Hotel Acuarela 3*** 

or similar Día 8 > Desayuno Incluido 

* Picnic Vehículo de apoyo 
 
 
 
 
 

  
 

 Día 9    San Miguel de Allende  
 

12:00 p.m. Fin de nuestros servicios. 
 
 

   
 
  



  

Guanajuato Expedición Ecuestre de la Ruta de la Plata®. 
Nivel requerido para los 
jinetes.     Intermedio:      Un jinete confidente, y seguro en  los tres aires 

Dificultad del terreno:    65% fácil-  30% intermedio – 5% complejo 

Esfuerzo físico requerido:   85% Fácil       15 % Moderado     

Duración total:      9 Días 8 noches ( Tipo de Alojamiento en general 3.5 estrellas) 

A caballo:     6 Dias     (jornadas de 6 > 8 horas al Dia                               

Tipo de Monturas:    Charras & Vaqueras (Inglesas) bajo solicitud   

Caballos:    Azteca, Cuarto de Milla, y Criollo mexicano 

Paso:    Paso, trote y algunos galopes 

Equipo proveído:    Montura, Alforjas, Tapete de picnic,  Cantimplora, Paliacate, Vehículo de apoyo 
para equipaje. 

Limitantes: Peso Max. 
110kilos Edad 14 a 18 años, solo con carta firmada por padre o 

tutor.  

Mínimo de participantes:                              4 Pax      

Máximo de participantes                                    
                            14 Pax    



Incluye: 
 
 Caballo entrenado para todos los niveles 
 Montura y Equipo ecuestre necesario   
 Guías especializados, & Staff de apoyo 
 Transfer privados como se indican en el programa 
 Vehículo de apoyo para traslado de equipajes 
 Alimentos como se indican en el programa  
 8 noches de alojamiento en hoteles descritos o similares en ocupación doble  
 Coctel y degustación de tequilas, día 2 del programa 
 Alforjas para equipo personal,  
 Tapete indio para descansar durante las jornadas a caballo 
 Solicitudes especiales de alimentación (vegetarianos, etc.) 
 Call center de atención al cliente, durante todo el programa. 
 Certificado de expedición 

 
 

No incluye: 
 Traslados desde y hacia el aeropuerto 
 Servicios de Spa  
 Suplemento adicional de ocupación sencilla en los alojamientos 
 Seguro de viaje Cualquier jinete que participa en una vacación a caballo debiera estar 

asegurado. La mayoría de las aseguradoras mexicanas,  no cubren ningún tipo de accidentes 
relacionados con el turismo ecuestre. Averigüe directamente con su compañía de seguros local 
que es lo que le puede ofrecer al respecto. 

 Boletos aéreos 
 Llamadas telefónicas & Internet  
 Servicios de lavanderia 
 Propinas 
 Bebidas alcohólicas distintas a las mencionadas en el programa  
 Transfer privados distintos a los del programa 
 Cambios de itinerario por parte del cliente 

 
 

Condiciones comerciales: 
 
 Los pagos deberán hacerse directamente a nuestra cuenta. 
 Para efectuar la reserva es necesario un deposito del 30%  
 El pago total, deberá estar liquidado 6 semanas antes de su viaje. 
 Las solicitudes de dietas especiales, deberán de ser solicitadas al momento de efectuar 

la reserva. 
 No se aceptan cancelaciones 20 días previos al viaje. 
 El alojamiento es en base doble, ocupación sencilla causa un suplemento adicional 
 Jóvenes de 14 a 18 años, solamente con carta responsiva firmada por sus padres. 

 
 


