
 

 
 

Expedición Ecuestre por la 
Ruta de la Plata® 2018 

 

Turismo Ecuestre:  9 días  - 8 noches  - 6 días a caballo 
 

 
Una expedición a caballo que te permite disfrutar de paisajes naturales asombrosos, pasando desde el 

semidesierto a bosques de encino y humedales.  De escarpadas montañas a valles de cactus, pueblos fantasma, 
capillas de indios y sitios históricos de gran importancia. 

 

Conocerás el México, que muy pocos conocen, cabalgaras por ciudades coloniales patrimonio de la humanidad 
UNESCO, pueblos mágicos, santuarios, comunidades rurales típicas mexicanas, siempre cabalgando a través 

del antiguo Camino Real de Tierra Adentro UNESCO, en su ”RUTA DE LA PLATA”. Que surge con la 
llegada de los españoles  quienes utilizaron el mismo camino que recorrían los mensajeros aztecas y tribus 

nómadas desde tiempos ancestrales. 
 

Vivirás una experiencia inolvidable, escucharas a la tierra cantar a cada paso de tu caballo. 
Cabalgaras por donde cientos de años atrás cabalgaban los conquistadores cargados de oro y plata, así como los 

ejércitos de la revolución liderados por Pancho Villa. 
 

Esta es sin duda, la mejor propuesta para descubrir los tesoros escondidos desde hace mas de 500 años,  a través 
de antiguos caminos reales, haciendas y ciudades coloniales patrimonio de la humanidad reconocidos por la 

UNESCO 
 

Estado de Guanajuato ubicado en el corazón de México, considerado el centro geográfico del país en el que se 
ubican algunos de los sitios más representativos de México, como San Miguel de Allende, Atotonilco y la ciudad 

de Guanajuato. Todos declarados por la UNESCO, como patrimonio de la humanidad. 
 

 
                                                                                                                             

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Breve descripción:     
 

 Día 1  Guanajuato. La ciudad colonial más bella de México y declarada por UNESCO como P.H.. 
 Día 2  Colomitos - Peñafiel. Partida del Rancho Colomitos hacia la cordillera de Sierra Central 
 Día 3   Peñafiel - Villa de Santa Rosa: Enclavada en el corazón de la sierra central. 
 Día 4  Sta. Rosa - El Gallinero: Hacienda colonial del siglo XVII rodeada de historia y   

                              tradición. 
 Día 5  Dolores Hidalgo: Pueblo Mágico, y sitio histórico donde inicia la independencia en 1810. 
 Día 6  D.H. - Atotonilco: Villa típica Mexicana, con un Santuario majestuoso del siglo XVIII.  

                        Declarado por la UNESCO como patrimonio de la humanidad. 
 Día 7  Atotonilco - San Miguel de Allende. Jornada a Caballo a Través de las Capillas de Indios 
 Día 8  San Miguel de Allende. Fundado en 1542 y actualmente un lugar cosmopolita que se ha 

                        convertido en un destino muy atractivo para turistas de todo el mundo. Declarado por UNESCO 
 Día 9  * Fin del programa 

 
Ecoturismo y Aventuras de México DMC® 
 
        Álamo # 422 Col. Valle de León 
      León, Guanajuato. México c.p. 37140 
 
             Teléfonos + 52 (477) 714 5757 
Toll free México 01 800 ECO RUTA  (326 78 82) 
             
E-mail: aga@ecoturismoyaventuras.com.mx 
      Skype:     ecoturismoyaventuras 
    Facebook: Ecoturismo y Aventuras de México DMC 

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 y 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                                    
                            12 Pax    


