


ESPAÑOL

Coyote Canyon Adventures es una empresa 
de ecotursimo certificada a nivel estatal como 
“Empresa de Turismo Rural” (ETR), así como con 
el sello Moderniza y bajo la Normativa Federal 
Mexicana de Turismo de Aventura NOM-011, así 
también sus guías bajo la NOM-09 y NOM-08 
también cuenta con la certificación Biosphere, 
la certificación de sostenibilidad turística con 
más reconocimiento a nivel internacional y 
con la NORMA NMX-AA-133, la cual regula los 
requisitos y especificaciones de sustentabilidad 
del ecoturismo.

Coyote Canyon Adventures ofrece 
experiencias y actividades de aventura, 
culturales y de turismo gastronómico en la 
ciudad de San Miguel de Allende y sus 
alrededores. Dichas actividades brindan al 
visitante la oportunidad de tener contacto 
directo con la flora y fauna característica de la 
región y de conocer las costumbres, tradiciones, 
cultura y gastronomía. 

CATALOGO DE ACTIVIDADES 
2019



Desde el año 2000, nos hemos convertido en el tour operador y DMC más productivo del Estado 
de Guanajuato, con dos premios nacionales que lo avala, el Premio a la Diversificación del 
Producto Turístico en la categoría de Turismo de Naturaleza y por su alineación con las normas 
federales y El Reconocimiento Turístico Por Su Alineación. También contamos con un premio 
estatal por el Mejor Producto Turístico y en nuestros 19 años de operación, hemos atendido a ¡más 
de 45,000 visitantes!

 Las actividades ofertadas se practican de manera responsable y sustentable con todos los 
involucrados por medio de un personal capacitado y consciente, trabajando en alianza con las 
comunidades rurales. Esta alianza ha supuesto un gran beneficio para las familias en riesgo 
de exclusión social que vivían de la agricultura y ganadería de subsistencia y que ahora, gracias 
al turismo responsable que ofrece Coyote Canyon Adventures, generan una gran fuente de 
ingresos que les permite llevar una vida más digna.





ACTIVIDADES

TOURS DE AVENTURA

TOURS DE RELAJACIÒN

TOURS ARQUEOLÓGICOS Y CULTURALES

TOURS DE AVENTURA

VIÑEDOS

TOURS HISTÒRICOS Y CULTURALES
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Situado en el corazón de México, San Miguel de Allende se 
distingue por ser uno de los pueblos virreinales más hermosos del 
país. Ha sido galardonada como Mejor Ciudad del Mundo 2013 
por los lectores de la prestigiada revista Condé Nast Traveler 
y reconocida como uno de los destinos más seguros de México 
y del mundo (Travel & Leisure, Traveler, guías de viaje Lonely 
Planet).

Declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO 
en 2008, la ciudad posee una magia especial que atrapa al 
visitante desde su llegada. Cuna de la Independencia de México, 
San Miguel es hoy en día una de las ciudades más cosmopolitas 
del país asi como un centro artístico y cultural,  donde galerías 
de arte, exposiciones artesanales y joyería lo distinguen. 

Además, se ofrecen conciertos, obras teatrales, festivales 
internacionales y un sinfín de fiestas y celebraciones durante 
todo el año.  A quienes les guste la buena comida, la vida 
nocturna y salir de compras, encontrarán en San Miguel una 
amplia variedad de restaurantes, bares, discotecas, boutiques, 
panaderías, reposterías  y mercados para satisfacer todos los 
gustos.

SAN MIGUEL DE ALLENDE
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TOURS DE AVENTURA
Cabalgatas

Ofrecemos excursiones de medio día (5h), de día completo 
(8h) y acampando (30h) a través del cañón principal de la 
región, desde su inicio en el rancho de Boca de la Cañada 
hasta su parte central conocida como Coyote Canyon. 
También ofrecemos  cabalgatas  por el centro histórico 
de San Miguel al atardecer y, para los más valientes y 
aventureros ofrecemos la opcion de cabalgata de cantinas.

Durante las aventuras a caballo exploramos un conjunto 
de ranchos ganaderos situados al oeste de San Miguel. 
Lo maravilloso es que  el cañón principal de la región 
atraviesa el área que recorremos. Descubriremos ranchos, 
praderas, cañones  y ríos; el paisaje es extraordinario en 
todas direcciones. 

  Nuestras excursiones a caballo por terreno tan escarpado 
pueden ser rudas y emocionantes, pero las podemos 
adaptar a las necesidades de cualquier grupo. Nuestro 
cliente más chico tenía 1 año y medio; el mayor 83 años. 
 
No se requiere experiencia alguna para participar en 
nuestras aventuras. Nuestros mansos caballos son domados 
por las familias del rancho, caballerangos de cuarta y 
quinta generación. 
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Duración total: 
5 horas  
 

Duración cabalgata:
 2 horas y media 

Mínimo: 2 pers.  
 

Incluye: 

Transporte

Comida ranchera

Guías

Seguro de accidentes

TOURS DE AVENTURA
Excursión de medio día:

“Cabalgata en el cañón”

“Cabalgata en el cañón”

El rancho donde comenzamos se encuentra a unos 30 minutos de la ciudad. Tras una introducción 
teórica para montar, empezaremos el recorrido de 2 horas y media con acceso exclusivo al cañón 
principal de la región. 

En la primera parte de la excursión subiremos hasta llegar a la cima de la cañada, admirando 
espectaculares paisajes. En el río galopamos en varios puntos y desmontamos para disfrutar de un 
descanso y refrescarnos. 

Remontamos el cañón y bordeamos sus impresionantes riscos de 50 metros, con las vistas más 
espectaculares de la excursión y con opción de descender en rappel estas peñas. Finalmente, nos 
estará esperando una deliciosa comida casera tradicional. El menú incluye tortillas al comal, queso 
ranchero fresco y frijoles orgánicos del mismo rancho, quesadillas, nopales, arroz, salsas frescas, 
guacamole y ensalada, entre otros platillos típicos.

COSTO: $1.850 MXN / persona 
 
COSTO Cabalgata + rappel: $2,450 MXN
COSTO Cabalgata + aguas termales: $2,450 MXN / pers.

COSTO Cabalgata + visita a las pirámides: $2,800 MXN / pers. 

TE AYUDAMOS A COMPLETAR TU VIAJE !PREGUNTANOS!

Excursión de medio día:
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“Cabalgata en el cañón”
Excursión de medio día:

Envianos un WhatsApp: 415-153-5005, 415-114-4945
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Duración total: 
8 horas  
 
Duración cabalgata:
 3 horas y media a 4 
hrs.

Mínimo: 2 pers.  
 
Incluye: 

Transporte

Comida ranchera

Guías

Seguro de accidentes

Actividades de rancho

TOURS DE AVENTURA
Aventuras a caballo de día completo: 

“Un dìa en el rancho”

“Un día en el rancho”

Comenzamos conociendo el rancho y aprendiendo las tareas diarias de la vida allí, como elaborar 
tortillas y salsas caseras.  Los más chicos disfrutan recogiendo huevos, jugando con los animales del 
rancho es sin duda la mejor opción para pasar un gran día en familia. Primero desayunaremos 
para luego montar y dirigirnos a Coyote Canyon. 

Ya que contamos con más tiempo, tendremos la oportunidad de buscar cuarzos, nadar en el río y 
explorar varios caminos. Es el mismo recorrido que la excursión de medio día, sólo que con mucho 
más tiempo para explorar el cañon. Sin duda una de las mejores experiencias es descender en 
rappel las paredes del cañón al atardecer.

COSTO: $2,650 MXN / pers. 
 
COSTO Cabalgata dia entero + rappel: $3,250 MXN / pers.  
COSTO Cabalgata de dia entero + aguas termanles: $3,250 MXN/ pers.

TE AYUDAMOS A COMPLETAR TU VIAJE !PREGUNTANOS!

Aventuras a caballo de día completo: 



6Envianos un WhatsApp: 415-153-5005, 415-114-4945

“Un día en el rancho”
Aventuras a caballo de día completo: 
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Duración total: 
26 horas desde su 
salida de San Miguel 
hasta su llegada.  
 
Duración cabalgata:
Flexible

Mínimo: 2 pers. 

Incluye: 

Transporte

4 Comidas

Guías

Seguro de accidentes

Equipo acampada

TOURS DE AVENTURA

Excursiòn a caballo acampando

Para una verdadera experiencia vaquera le sugerimos esta aventura que incluye la visita al 
rancho, taller de elaboración de tortillas y salsas, la excursión a caballo y la exploración de la 
cañada como en las opciones anteriores, pero también, carreras a caballo, clases para enlazar 
ganado y una fogata nocturna con cervezas frías para los adultos (deberan ser traidas por los 
viajeros), malvaviscos y hotdogs. 

Tendrá la opción de cabalgar bajo las estrellas, así como realizar una cabalgata al amanecer. 
Todo el equipo necesario está incluido para que usted tenga un campamento cómodo y un buen 
sueño. (Campamento en casas de campaña) 

Al día siguiente, podrá descender en rappel los impresionantes riscos del cañón, o bien darse un 
merecido relax en las aguas termales de nuestro balneario favorito.

COSTO: $3,500 MXN / pers.   
 
COSTO Excursion acampando + Rappel: $4,000 MXN / pers. 
COSTO Excursion acampando + Aguas termales: $4,000 MXN / pers. 

TE AYUDAMOS A COMPLETAR TU VIAJE !PREGUNTANOS!

Excursiòn a caballo acampando:
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Aventuras a caballo acampando:
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Duración total: 
2 horas  
 
Duración cabalgata:
 2 horas

Mínimo: 2 pers.  
 
Incluye: 

Transporte

Guías

Seguro de accidentes

TOURS DE AVENTURA
Cabalgata nocturna por San Miguel: 

Retroceda en el tiempo y descubra el centro histórico de 
esta mágica ciudad colonial a caballo, una experiencia 
simplemente única. 

Recorrido disponible al atardecer (checar disponibilidad) 
Admiramos el singular paisaje urbano de San Miguel desde 
esta perspectiva sin igual para dirigirnos a un mirador cercano 
y disfrutar de la puesta de sol. De regreso, podemos parar 
en alguna de las pintorescas cantinas antiguas que todavía 
operan en la ciudad y brindar por futuras aventuras.

Ideal para ocasiones románticas, con la oportunidad de verse 
rodeado por una serenata de mariachis que nos ofrecerán 
una bella serenata. 

COSTO Cabalgata 2 h: $1.850 MXN / pers. (2 horas)    

TE AYUDAMOS A COMPLETAR TU VIAJE !PREGUNTANOS!

Duración total: 
3 horas  
 
Duración cabalgata:
 2 horas
Mínimo: 2 pers.  
 
Incluye: 
Transporte

Guías

Seguro de accidentes

Mariachi

Cena

TOURS DE AVENTURA
Cabalgata nocturna por San Miguel: 

“Deluxe”

COSTO Cabalgata +mariachis + cena : $2,850
MXN / persona.
 (con cena por valor de 700 pesos por pareja) Mariachis sujetos a 
disponibilidad y nunca disponibles en domingo

Cabalgata nocturna por San Miguel
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Cabalgata nocturna por San Miguel
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Duración total: 
3 horas  
 
Duración cabalgata:
 2 horas

Mínimo: 2 pers.  
 
Incluye: 

Transporte

Guías

Seguro de accidentes

TOURS DE AVENTURA
Cabalgata nocturna de cantinas 

 

Mientras la noche va cayendo, cruzamos las bellas calles 
de San Miguel donde cabalgamos a través de los más 
emblemáticos lugares. 

Una vez en el centro de San Miguel atravesamos  el Parque 
Benito Juárez y las calles del centro hasta llegar a la 
bellamente iluminada Parroquia San Miguel Arcángel de 
estilo gótico y el zócalo del pueblo, llamado Jardín Principal. 
 
En estas cabalgatas visitaremos las más históricas y 
tradicionales CANTINAS del pueblo; cabalgamos de una 
a otra escuchando simpáticas anécdotas que los barman 
y gente local nos comparten y brindamos por futuras 
aventuras.

COSTO Cabalgata 2 h: $1.850 MXN / pers. (2 horas)    

TE AYUDAMOS A COMPLETAR TU VIAJE !PREGUNTANOS!

Duración total: 
4 horas  
 
Duración cabalgata:
 3 horas

Mínimo: 2 pers.  

Incluye: 

Transporte

Guías

Seguro de accidentes

Tragos (1 por cantina )

TOURS DE AVENTURA
Cabalgata nocturna de cantinas

COSTO Cabalgata 3 hrs. + Tragos : $2,850 MXN / persona.

3 HORAS

2 HORAS

Cabalgata nocturna de Cantinas
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Cabalgata nocturna de Cantinas
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Duración total: 
5 horas desde 
San Miguel y regreso 
 
Duración caminata:
2.5  hrs.

Mínimo: 2 pers.  
 
Incluye: 

Transporte

Comida

Guías

Seguro de accidentes

TOURS DE AVENTURA

Caminatas en el cañón

En la caminata en el cañon exploramos un conjunto de ranchos ganaderos situados al oeste de 
San Miguel. Lo maravilloso es que el cañón principal de la región atraviesa el área que recorremos. 
En la caminata de 2 horas y media descubrimos ranchos, praderas, cañones  y ríos; el paisaje es 
extraordinario en todas direcciones.

Los guias del rancho nos acompañan y comparten con nosotros sus anécdotas y su sabiduría 
de la flora y fauna del lugar. Comenzamos en el fondo del cañón atravezando el rio, descansamos 
para refrescarnos.  Remontamos las impresionantes peñas del cañón y desde lo alto de los riscos 
tendremos la oportunidad de hacer rappel(opcional).
Finalmente, nos estará esperando una deliciosa comida casera tradicional. El menú incluye 
queso fresco y frijoles orgánicos del mismo rancho, quesadillas, nopales, arroz, salsas frescas, 
guacamole y ensalada, entre otros platillos típicos.

COSTO:$900 MXN / persona  

TE AYUDAMOS A COMPLETAR TU VIAJE !PREGUNTANOS!

Caminata + Rappel $1,500 MXN /pers.

Caminatas en el cañón
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Caminatas en el cañón
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Duración total: 
20 min.

Duración Rappel:
20 min.

Mínimo: 2 pers.  

 
Incluye: 

Transporte

Guías

Seguro de accidentes

Equipo de rappel

TOURS DE AVENTURA

Rappel en el Cañón

El rappel es una técnica de descenso extremo que se realiza en los bellos riscos que bordean el 
cañón con una vista espectacular, a una altura aproximada de más 50 metros. Lo único que hay 
que hacer es deslizarse mediante cuerdas para vivir una experiencia única y emocionante.

Contamos con el equipo profesional de la más alta calidad, aprobado por guías certificados bajo 
la NOM 09 y Protección Civil de San Miguel de Allende.

Es ideal para todos aquellos que quieran practicar las habilidades de su valentía y fortalecer 
la confianza en la naturaleza extrema. ¡Será uno de los momentos más memorables del viaje a 
San Miguel! Apto para (casi) todas las edades y condiciones físicas. Incluye seguro médico.

COSTO:  $600 MXN / persona
(En combinacion con cabalgata y/o caminata)

TE AYUDAMOS A COMPLETAR TU VIAJE !PREGUNTANOS!

Rappel en el Cañón:
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Rappel en el Cañón:
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Duración total: 
hasta las 5.30 pm

Mínimo: 2 pers.
  
Incluye: 

Transporte

Acceso al sitio

Balneario de aguas termales

Podrá aliviar sus tensiones y relajar sus músculos en una de las 10 albercas de aguas termales 
del balneario Escondido Place. En un entorno privilegiado, disfrute de sus jardines, sus lagos y sus 
nenúfares, y por supuesto de sus relajantes albercas, cubiertas o a la intemperie. 

El balneario cuenta con servicio de restaurante-bar, aunque también puede traer su propia 
comida y hacer uso de las barbacoas de las áreas de picnic. También hay zonas de juego para los 
niños. Para una experiencia verdaderamente curativa, aproveche el excelente servicio de spa y 
masajes que hay disponible.

COSTO: $600 MXN / persona  

Masaje privado a orillas del lago: + desde 
$450 pesos / persona, previa
reservación.

TE AYUDAMOS A COMPLETAR TU VIAJE !PREGUNTANOS!

COMBINABLE CON CABALGATAS, VISITAS A 
LAS PIRÁMIDES, 

TOURS RELAJANTES 

Balneario de aguas termales
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Balneario de aguas termales
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Duración total: 
5 horas  
 
Duración recorrido:
 2 horas y media 

Mínimo: 2 pers.  

Incluye: 

Transporte

Acceso al Sitio

Guías

Tours Arqueológicos y 
Culturales

SITIO ARQUEOLÓGICO DE 
LA CAÑADA DE LA VIRGEN

     Habitado entre los años 540 y 1050 de nuestra era, el sitio arqueológico de la Cañada de la 
Virgen se encuentra sobre un pequeño altiplano rodeado de cañones. El Complejo A, denominado 
“La Casa de los Trece Cielos”, fue diseñado como reloj en el horizonte, observatorio astronómico 
y necrópolis para la élite. Está alineado con la salida y la puesta de sol y con movimientos de 
los planetas Venus y Júpiter en momentos cruciales del calendario otomí, el pueblo a quien los 
investigadores atribuyen la construcción del sitio. 
Descubran también el Complejo B, “La Casa de la Noche más Larga”, y el Complejo D, “La Casa 
del Viento”, de la mano de nuestros calificados guias.

Visita guiada básica (5 horas ida/vuelta desde SMA, aprox.)
COSTO: $1,050 MXN / pers.   

Visita guiada + comida (6 horas ida/vuelta desde SMA, aprox.)
 COSTO: $1,250 MXN / pers.  

Visita guiada + comida + cabalgata en Coyote Canyon (8 horas ida/
vuelta desde SMA, aprox.) COSTO: $2,800 MXN / pers.

Visita guiada + comida + caminata en Coyote Canyon (8 horas ida/
vuelta desde SMA, aprox.) 
COSTO: $1,850 MXN / pers.

TE AYUDAMOS A COMPLETAR TU VIAJE !PREGUNTANOS!

Adicional aguas termales $600 MXN /
pers.

SITIO ARQUEOLÓGICO DE LA CAÑADA DE LA VIRGEN
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SITIO ARQUEOLÓGICO DE LA CAÑADA DE LA VIRGEN
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Duración total: 
2 horas y media     
 
Duración Vuelo:
 50 min aprox.

Mínimo: 2 pers
 
Incluye: 

Transporte

Piloto

Seguro de accidentes

Desayuno

TOURS DE AVENTURA
Vuelo en globo aerostático

El vuelo se puede realizar cualquier día de la semana, siempre 
muy temprano para garantizar las mejores condiciones 
meteorológicas. El punto de encuentro es entre 6 y 6,45 am. 
(hora y lugar a confirmar). Los llevamos al punto de despegue 
y observan la preparación del equipo.

TE AYUDAMOS A COMPLETAR TU VIAJE !PREGUNTANOS!

OPCIÓN 1 (6:15 am)

Intentamos volar lo más cerca posible del centro histórico y la Parroquia de San Miguel Arcángel, 
a veces a tan sólo unos metros del suelo, otras por encima de las nubes, según las corrientes de aire. 
De regreso en San Miguel, donde les ofreceremos un brindis y desayuno.

OPCIÓN 2 (6:00 am) OPCIÓN 3 (6:30 am)

(Se les recogerá en su lugar de hospedaje) 
 
 
 

( Por persona en vuelo compartido)

**Niños de 4 a 11 años: $2,200.00 pesos.
 

Incluye: Desayuno a la carta en el restaurante Café 
Monet, un brindis con vino espumoso al aterrizaje. 

 
***El costo de un vuelo privado para 2 personas es 
$8,400.00 pesos en total. Incluye ramo de rosas. 

 
* A partir de 3 personas: añadir 2,000 MXN si 

quiere privatizar su vuelo.  
 
 

Reembolso del 100% en caso de cancelación por 
mal tiempo.

 
PAQUETES DE FOTO Y VÍDEO DISPONIBLES POR 

UN COSTO ADICIONAL 

 

(Punto de encuentro Hotel Casa Primavera) 
 
 
 

(Por persona en vuelo compartido)

**Niños de 4 a 9 años: $1,800.00 pesos.

Incluye: Desayuno mexicano con chilaquiles, pan, 
café y jugo en Hotel Casa Primavera, un brindis con 
vino espumoso al aterrizaje y  certificado de vuelo. 

 
***El costo de un vuelo privado para 2 personas es 
$9,600.00 pesos en total. Incluye ramo de rosas. 

 Vuelo privado para 4 personas: $17,400.00 pesos.
 
 

Reembolso del 100% en caso de cancelación por 
mal tiempo.

 
PAQUETES DE FOTO Y VÍDEO DISPONIBLES POR 

UN COSTO ADICIONAL 

 

(Punto de encuentro Farmacia Guadalajara) 
 
 
 

 (Por persona en vuelo compartido)

**Niños de 4 a 11 años: $1,700.00 pesos. 
 

Incluye: Desayuno mexicano con chilaquiles, pan, 
café y jugo en Hotel Rosewood o un brindis con vino 

espumoso al aterrizaje y  certificado de vuelo. 
 

***El costo de un vuelo privado para 2 a 6 personas 
es $18,000.00 pesos en total. Incluye ramo de rosas. 

 
Reembolso del 100% en caso de cancelación por 

mal tiempo.
 

PAQUETES DE FOTO Y VÍDEO DISPONIBLES POR 
UN COSTO ADICIONAL 

 
  

 $2,900 MXN  $2,900 MXN $2,800 MXN

Vuelo en globo aerostático
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Vuelo en globo aerostático
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 Mínimo: 1 moto  
 
Incluye: 

Guías

Seguro de accidentes

Equipo de seguridad

TOURS DE AVENTURA
Cuatrimotos y vehículos todo terreno

Les proponemos un emocionante recorrido guiado en vehículos todo terreno (ATV) 
para descubrir los caminos que recorren las orillas de la Presa Allende y el entorno 
natural de San Miguel, pasando por la comunidad de San Miguel Viejo, haciendas 
históricas, capillas virreinales y otros lugares de interés, disfrutando de los paisajes de 
diferente colorido y textura según la estación del año.

TE AYUDAMOS A COMPLETAR TU VIAJE !PREGUNTANOS!

OPCIÓN 1 (3 horas)

Moto individual: 

Moto doble: 

Vehiculo 4x4:

 

Presa Allende, comunidades de San Miguel Viejo y Bandita, 
Santuario de Atotonilco, Camino Real de Tierra Adentro, 
Arroyo Seco, etc.

$1,800 MXN

Los tours suelen salir a las 11h00 o a las 
15h00 pero los horarios son flexibles.

Puntos de interés:

$2,200 MXN

$3,950 MXN

OPCIÓN 2 (4 horas)

Moto individual: 

Moto doble: 

Vehiculo 4x4:

 $2,100 MXN

Puntos de interés:

$2,400 MXN

 $4,100 MXN

 ATOTONILCO

Presa Allende, comunidades de San Miguel 
Viejo y Bandita, Santuario de Atotonilco, Camino Real de 

Tierra Adentro, Arroyo Seco, etc. 
+

Cuatrimotos y vehículos todo terreno



24Envianos un WhatsApp: 415-153-5005, 415-114-4945

Cuatrimotos y vehículos todo terreno
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Incluye: 

Guías

Seguro de accidentes

Equipo de seguridad
 
Edad mínina 5 años. 

TOURS DE AVENTURA

Te invitamos a disfrutar de esta aventura llena de sensaciones y emociones extraordinarias, 
recorriendo 7 tirolesas y un puente colgante (más de 1 Km de aventura) Son 150 metros de altura, 
en el cañón más espectacular del volcán “Los Picachos”, el “Cañón del Aguila Cola Roja”.

Agradecemos la reservación anticipada con una semana por medio del depósito del 50% del 
importe total. 

Antes de iniciar la aventura, es necesario cubrir el total del precio más la firma del contrato y carta 
responsiva.

TE AYUDAMOS A COMPLETAR TU VIAJE !PREGUNTANOS!

Horario de invierno (Octubre a Marzo) 
De lunes a domingo, 9:00 am, 10:00 
am, 12:00 pm, 1:00 pm, 3:00 pm y 
4:00 pm.
 
Horario de verano (Marzo a Octubre) 
De lunes a domingo, 9:00 am, 11:00 
am, 1:00 pm, 3:00 pm y 5:00 pm.

OPCIÓN 1 (3 horas)

Costo:

Incluye:

7 tirolesas + puente colgante. 

 $750 MXN por persona

OPCIÓN 2 (1.5 horas)

Costo:

Incluye:

3 tirolesas + puente colgante
o

4 tirolesas 

 $450 MXN por persona

TIROLESA - PARQUE DE 
AVENTURA SAN MIGUEL

TIROLESA - PARQUE DE AVENTURA SAN MIGUEL
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TIROLESA - PARQUE DE AVENTURA SAN MIGUEL
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Duración total: 
4 hrs.

Duración recorrido:
90 minutos

Mínimo: 2 pers.
  
Incluye: 

Transporte

Guías 

Degustacion

Acceso al sitio

TOURS RELAJANTES 
ENOEXPERIENCIAS: 

TOURS EN EL VIÑEDO SAN LUCAS

Viñedos San Lucas se encuentra ubicado en uno de los pueblos mágico de México, San Miguel 
de Allende. Rodeado de campos de lavanda, olivos y entre viñedos, disfrute de la magia de los 
sentidos con una degustación personalizada en nuestras salas de cata.

Una experiencia única para aprender, compartir y relajarse descubriendo el maravilloso mundo 
del vino. Elija una de nuestras opciones de degustación acorde a su propia preferencia o bien 
anímese a una cena maridaje con nuestras nobles producciones. 
Brindamos tours personalizados de 90 minutos. 

COSTO :  $1,300 MXN.- por 
persona

(Degustacion de 3 vinos)

COSTO :  $1,650 MXN.- por 
persona

(Degustacion de 6 vinos)

NOTA:  En la opcion de 6 vinonos la duracion 
de recorrido aunmenta en 1 hora.

TE AYUDAMOS A COMPLETAR TU VIAJE !PREGUNTANOS!

Horario: 1 0  am , 12 pm  y  2  pm

ENOEXPERIENCIAS:  VIÑEDO SAN LUCAS
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ENOEXPERIENCIAS: VIÑEDO SAN LUCAS



29

Duración total: 
2hrs.

Duración recorrido:
90 minutos

Mínimo: 2 pers.
  
Incluye: 

Transporte

Guías 

Degustacion

Acceso al sitio

TOURS RELAJANTES 
 Bodega Dos Búhos

Coyote Canyon Adventures les invita a conocer de primera mano el proceso de elaboración del 
vino en la Bodega Dos Búhos como parte del Circuito del Vino de Guanajuato. 

Bodega Dos Búhos es un oasis de creatividad, arte y arquitectura. Enfocados en entender la 
naturaleza y usando técnicas de vinificaciones ancestrales,  cada detalle de la producción se 
convierte en una experiencia extraordinaria y literalmente una obra de arte. 

Al término de la visita a los viñedos y las cavas, podrán profundizar sus conocimientos acerca del 
vino y sus características visuales, olfativas y gustativas con una cata de vinos, degustando.

COSTO:$1,500 MXN / persona
Picnic Wine Tour: Después de la visita guiada y cata, Picnic con Quiche 
Lorraine, Baguette y quesos, ensalada orgánica, galleta de chispas de 
Chocolate Gourmet con sangría o agua de fruta

TE AYUDAMOS A COMPLETAR TU VIAJE !PREGUNTANOS!

COSTO: $1,100 MXN / persona
(4 Vinos)

 COSTO: $ 1,300 MXN / persona
(7 Vinos)

ENOEXPERIENCIAS:

 Bodega Dos Búhos
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 Bodega Dos Búhos
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Duración total: 
3 hrs.

Duración recorrido:
90 minutos

Mínimo: 4 pers.
  
Incluye: 

Transporte

Guías 

Degustacion

Acceso al sitio

TOURS RELAJANTES 
    TOURS EN EL VIÑEDO

 SANTISIMA TRINIDAD

 

Con una vista panorámica de campos de lavanda, olivos y situada entre viñedos, esta vinícola 
es un lugar sobresaliente en donde ofrecemos una experiencia única para disfrutar, aprender y 
relajarse contemplando un maravilloso paisaje.
 Aprenda sobre el proceso de micro-vinificaciones, aceite de oliva y productos de lavanda. Luego 
elija una de nuestras opciones de degustación acorde a su propia preferencia. Relájese y descubra 
nuestras nobles producciones. Para completar el día, no deje de disfrutar de nuestro variado menu 
en el restaurante de La Santisima Trinidad. Es un placer compartir este lugar realmente único con 
nuestros visitantes y ayudarle a descubrir y apreciar un buen vino o aceite de oliva.

TE AYUDAMOS A COMPLETAR TU VIAJE !PREGUNTANOS!

COSTO :  $1,300 MXN.- por persona

(Degustacion de 3 vinos)

COSTO :  $1,700 MXN.- por persona

(Degustacion de 6 vinos)

Horario: 1 0  am , 12 pm  y  2  pm

NOTA:  En la opcion de 6 vinonos la duracion de recorrido aunmenta en 1 hora.

ENOEXPERIENCIAS: 
VIÑEDO SANTISIMA TRINIDAD
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VIÑEDO SANTISIMA TRINIDAD
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Horario: 10 am ó 12 
pm ó 2 pm

Duración total: 
3 hrs.

Duración recorrido:
90 minutos

Mínimo: 4 pers.
  
Incluye: 

Transporte

Guías 

Degustacion

Acceso al sitio

TOURS RELAJANTES 
Circuito del Vino: Viñedo Cuna 

de Tierra

 Disfruta  de un recorrido entre nuestras viñas, acompañado de nuestros calificados guías. Un 
tour que abrirá tus sentidos y emociones.  Cuna de Tierra te invita a vivir una experiencia única 
donde podrás deleitar tus sentidos a través de nuestros vinos, arquitectura y una gastronomía que 
emplea productos de la región.

TOUR GUIADO PREMIUM

En compañía de alguno de nuestros guías podrás conocer de manera directa la producción de la 
uva y elaboración de un vino de calidad. 

Tour con guía en carreta por los viñedos, visita al mirador Torre de Tierra , zona de producción y 
barricas . 

Sommelier Ana Laura Carrillo y 2do Somelier Jorge Alberto Garay.

COSTO :  $1,500 MXN.- por persona

TE AYUDAMOS A COMPLETAR TU VIAJE !PREGUNTANOS!

ENOEXPERIENCIAS: 

Viñedo Cuna de Tierra
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Duración total: 
1.5 horas
 
 
Duración recorrido:
1.5 hrs.

Mínimo: 4 pers.
  
 
Incluye: 

Guías

TOURS HISTÒRICOS Y 
CULTURALES

CENTRO HISTÓRICO DE
 SAN MIGUEL DE ALLENDE

Vamos a dar un paseo por los monumentos más interesantes de la ciudad, lo que incluye la 
Parroquia de San Miguel Arcángel con la increíble historia de Zeferino Gutiérrez, la casa del 
capitán Ignacio Allende, visitaremos el Templo de la Purísima Concepción y su antiguo claustro 
hoy Escuela de Bellas Artes, el Teatro Ángela Peralta, además conoceremos  la antigua Plaza de 
la Soledad y el Paso del Camino Real.
No podemos perdernos el privilegio de visitar el Complejo Monástico Franciscano y saber de la 
incansable labor de los religiosos e beneficio de la antigua villa de San Miguel El Grande. También 
platicaremos sobre cómo se fraguó la independencia de México en la Casa de la Conspiración. 
 
    Anímate a conocer San Miguel de Allende, caminando por sus calles llenas de magia e historia.

COSTO: $250 MXN /persona

TE AYUDAMOS A COMPLETAR TU VIAJE !PREGUNTANOS!

TOURS HISTÒRICOS Y CULTURALES

CENTRO HISTÓRICO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
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CENTRO HISTÓRICO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
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Duración total: 
1.5 horas
 
 
Duración recorrido:
1.5 hrs.

Mínimo: 4 pers.
  
 
Incluye: 

Guías

TOURS HISTÒRICOS Y 
CULTURALES

SAN MIGUEL CASAS, PARQUES Y 
JARDINES

¿Te gustaría saber que más tiene San Miguel además de su centro histórico? ¿No es tu primera vez 
en la ciudad? Entonces este recorrido te va a gustar. Juntos conoceremos otra faceta de San Miguel, 
la parte antigua, tranquila, romántica.  La experiencia de caminar por las calles empedradas es 
inolvidable, introducirnos a aquellas casas de ensueño que se han convertido en exclusivos  B&B 
es algo mágico 
Pasearemos por el Parque Juárez de  corte Francés que data de principio del siglo XX, de ahí 
visitaremos los lavaderos y el Paseo del Chorro, testigos vivientes de los primeros tiempos en san 
Miguel y puntos de referencia para cualquier visitante.
Caminaremos hasta el mirador donde tendremos una magnifica vista de la ciudad y posteriormente 
conoceremos la casa donde nació  El Pípila, un personaje fundamental en la lucha por la 
independencia mexicana y finalmente, admiraremos la Plaza de Toros Oriente. No te pierdas esta 
caminata de dos horas por el San Miguel típico y añejo. Te dejara un grato sabor de boca. 

Costo: $450 MXN /persona

TE AYUDAMOS A COMPLETAR TU VIAJE !PREGUNTANOS!

SAN MIGUEL CASAS, PARQUES Y JARDINES
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Duración total: 
2 horas
 
 
Duración recorrido:
2 hrs.

Mínimo: 4 pers.
  
 
Incluye: 

Guías

TOURS HISTÒRICOS Y 
CULTURALES

TODO SAN MIGUEL EN VEHÍCULO

Si eres de las personas que desean conocer todo el pueblo en una pasada y deseas una visita 
relajada, este recorrido es el ideal. Te llevaremos a bordo en un confortable y reciente vehículo 
con aire acondicionado y demás amenidades, a darle la vuelta a todo San Miguel conociendo 
uno a uno los sitios importantes de la ciudad con una persona profesional calificada que te dará 
información confiable de los sitios que vamos visitando.

    Pon tu confianza en nuestras manos para mostrarte todo San Miguel,  desde el patrimonio 
indígena hasta el actual San Miguel cosmopolita. Demos una vuelta por todo el entorno urbano 
sanmiguelense de lado a lado y de orilla a orilla en un vistazo global.

Costo: $450 MXN/persona

TE AYUDAMOS A COMPLETAR TU VIAJE !PREGUNTANOS!

TODO SAN MIGUEL EN VEHÍCULO
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Duración total: 
6 horas
 
 
Duración recorrido:
4.5 hrs.

Mínimo: 4 pers.
  
 
Incluye: 

Transporte

Guías

TOURS HISTÒRICOS  Y 
CULTURALES
ATOTONILCO Y 

DOLORES HIDALGO 

Hemos denominado este recorrido de los primeros pasos del Padre Hidalgo, ya aquí conoceremos 
todo lo relativo al inicio de nuestra independencia, visitaremos la Parroquia de Nuestra señora 
de los Dolores, el Museo Casa de Hidalgo, El museo de la Independencia y probaremos ya los 
famosos helados de Dolores y por supuesto que visitaremos el Santuario de Atotonilco de donde 
Miguel Hidalgo toma el estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe, además de este 
sitio está considerado una de las joyas del arte barroco de América, te aseguramos que este sitio 
te hechizara. 

Este recorrido tiene una duración de cinco horas. Si tú tienes el vehículo solo llámanos para 
solicitar solamente los servicios de un Guía. 

Con Guía Federal
COSTO - $1,000 MXN por 

persona

TE AYUDAMOS A COMPLETAR TU VIAJE !PREGUNTANOS!

ATOTONILCO Y DOLORES HIDALGO 
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Duración total: 
8 horas
 
 
Duración recorrido:
5 hrs.

Mínimo: 4 pers.
  
 
Incluye: 

Transporte

Guías

TOURS HISTÒRICOS Y 
CULTURALES

GUANAJUATO CITY TOUR 

Guanajuato, la ciudad minera más importante en tiempos coloniales, es hoy un centro cultural 
multicolor lleno de jóvenes universitarios, famoso por ser sede del Festival Internacional Cervantino 
y de una de las instituciones educativas más importantes del país: la Universidad de Guanajuato.
 La ciudad jugó un rol fundamental en la primera etapa de la Independencia de México, cuando 
los insurgentes  vencieron a los españoles en la Alhóndiga de Granaditas. 
Nuestro tour inicia en el mirador del Pípila, desde lo alto contemplaremos la hermosa ciudad. 
Después, en nuestro vehículo, atravesaremos varios de los singulares túneles y calles subterráneas 
para, después, iniciar nuestra caminata por las principales calles y callejones de Guanajuato 
mientras nuestro antropólogo nos guía a través del arte, la cultura y la historia de esta maravillosa 
ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Con Guía Federal
COSTO: $1,350 MXN por 

persona 

TE AYUDAMOS A COMPLETAR TU VIAJE !PREGUNTANOS!

 Nota: Con transporte desde SMA.

GUANAJUATO CITY TOUR
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Duración total: 
8 horas
 
 
Duración recorrido:
5 hrs.

Mínimo: 4 pers.
  
 
Incluye: 

Transporte

Guías

TOURS HISTÒRICOS Y 
CULTURALES

QUERETARO CITY TOUR:

Realizar este recorrido es algo simplemente distinto .   Juntos iremos a conocer el histórico Cerro 
de las Campanas de donde Emperador Maximiliano de Habsburgo fue fusilado en 1867, después 
recorreremos el acueducto que  es símbolo internacional de la ciudad y nos deleitáremos caminando 
por el magnífico centro histórico de la ciudad en donde visitaremos la casa de la Corregidora, la 
casa museo de la zacatecana y la plaza de armas, no podrás tanta hermosura cuando la veas 
conocerás el patio barroco más imponente de América “el antiguo convento de San Agustín”  hoy 
museo de Arte Queretano, otro de los sitios aquí es la iglesia de Santa Rosa de Viterbo, Anímate, 
vamos juntos a conocer la ciudad más limpia de México. 

Este recorrido tiene una duración aproximada de ocho horas. Si tú tienes el vehículo solo llámanos 
para solicitar solamente los servicios del Guía calificado. 

Con Guía Federal
COSTO: $1,350 MXN por 

persona 

TE AYUDAMOS A COMPLETAR TU VIAJE !PREGUNTANOS!

QUERETARO CITY TOUR:
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Duración total: 
6 horas
 
 
Duración recorrido:
5 hrs.

Mínimo: 4 pers.
  
 
Incluye: 

Transporte

Guías

TOURS HISTÒRICOS Y 
CULTURALES

MINERAL DE POZOS

Definitivamente un recorrido lleno de mística, recorrer el Mineral de Pozos nos trasladara al tiempo 
de esplendor de este sitio, cuando grandes capitales extranjeros extraían de la tierra grandes 
cantidades de oro y plata.

     Visitaremos los hornos Jesuitas de Santa Brigada y te contaremos como estos religiosos extraían, 
procesaban y comercializaban el mercurio, elemento preciadísimo en la minería virreinal. Además,  
recorrer el pueblo mismo nos dará la sensación de estar en un tiempo ya ido. ¿Te gustaría saber 
cuándo y porque Pozos declinó? 

    ¡Ven!, este recorrido sencillamente no te lo puedes perder ¡Te prometemos que te encantara! 

COSTO: $1,000 MXN por 
persona 

TE AYUDAMOS A COMPLETAR TU VIAJE !PREGUNTANOS!

MINERAL DE POZOS
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Duración total: 
3 hrs

Duración Temazcal:
Principiantes 2 horas
experimentados 3 
horas

Mínimo: 2 pers.

Temazcal tradicional

Al participar en un auténtico temazcal, uno se conecta con las antiguas tradiciones de la gente 
otomí que habitaba la región.

 Este es un ritual de purificación que practicaban quienes construyeron el sitio de Cañada de la 
Virgen. Actualmente se sigue practicando por chamanes en todas partes de las Américas.

Incluye:

Aceites esenciales para equilibrar puntos energéticos.
Baño de barro o arcilla, disponiendo de 4 tipos diferentes de arcilla Ritual clásico Azteca -limpieza 
del aura-
Ritual de las 4 puertas -Fuego, Aire, Agua y Tierra-
Rehidratacion a la salida con diferentes tes, clorofilas... dependiendo del tipo de piel.
Ensalada elaborada y jugos rehidratantes
Ducha de agua fría de hidromasaje para cerrar los poros y completar nuestro temazcal.

COSTO: $1,850 MXN / 2 personas
 

TE AYUDAMOS A COMPLETAR TU VIAJE !PREGUNTANOS!

COMBINABLE CON LAS EXCURSIONES ACAMPANDO 
Y  PAQUETES ESPECIALES (consultar opciones)

TOURS RELAJANTES 

Temazcal tradicional
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Temazcal tradicional
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OPCIÓN 1 Básico OPCIÓN 2 Globos Vintage OPCIÓN 3 Drone

Duración total: 1 horas  
 

Incluye:

Grupo Musical (Banda, Mariachi, Estudiantina)
2 Mojigangas

1 Burrito
1 Coordinador

Permiso del municipio 

$15,000 MXN
(con estudiantino o mariachi)

$15,750 MXN
 (con banda)

*IVA no incluido.
Duración total: 1 horas  
 

Incluye:

Grupo Musical (Banda, Mariachi, Estudiantina)
2 Mojigangas

1 Burrito
1 Coordinador

Permiso del municipio
50 Globos de Helio (90cm.) tipo Vintage 

 

$23,500 MXN
(con estudiantino o mariachi)

$24,250 MXN
 (con banda)

*IVA no incluido.
Duración total: 1 horas  
 

Incluye:

Grupo Musical (Banda, Mariachi, Estudiantina)
2 Mojigangas

1 Burrito
1 Coordinador

Permiso del municipio
Dron phantom 3, Fotografía y Video (alta definición) 

 

$21,500 MXN
(con estudiantino o mariachi)

$22,250 MXN
 (con banda)

*IVA no incluido.

CALLEJONEADAS
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RODRIGO LANDEROS
Artista de formación y vaquero por vocación, en 2000 funda Coyote Canyon 
Adventures.  Desde entonces se especializa en el acompañamiento de grupos 
en excursiones a caballo y otras actividades de aventura.

JAVIER MORÍN
4ª Generación de Caballerango y Ranchero, es un experto en el entrenamiento 
y manejo de los caballos y como tal es el director de operaciones de cabalgatas 
en Coyote Canyon Adventures

JESÚS RODRÍGUEZ
Orgullosamente Sanmiguelense, el Profesor Jesús Rodríguez es heredero 
de una tradicional y conservadora familia local. Licenciado en Desarrollo 
Turistico y Guía Federal. Co-fundador y miembro activo de “Tertulia 
caminando por las calles de San Miguel”, un grupo académico que tiene 
como propósito la difusión y conservación de la historia y cultura local. 
Con 20 años de experiencia liderando tours culturales, el turismo es su pasión, 
su estilo de vida y algo que le encanta compartir con sus acompañantes es su 
amor por México.

MONIQUE LANDEROS 
Vaquera y guía de cabalgata nata. Monique se especializa en el 
acompañamiento de grupos en excursiones en el cañón siendo una 
de las mejores opciones para conocer estos maravillosos paisajes. Su 
calidad humana y juventud hará que su experiencia sea inolvidable. 

 
DANIEL BOLAÑOS
Sanmiguelense de corazón y y guía por profesión, Daniel es gerente comercial 
de Coyote Canyon Adventures. Su juventud y entusiasmo harán que tu 
experiencia sea inigualable. El turismo es su pasión por lo que te ayudará a 
conocer todos los secreto de la ciudad. 
 
EDGARDO CANALES
Vaquero experto en el entrenamiento y manejo de caballos. Edgardo ha 
trabajo de la mano de los mejores realizando actividades en México y España, 
desde entonces se especializa en el acompañamiento de grupos de cabalgata. 
Edgardo te ayudará a conocer todos los secreto para ser un jinete experto.

LINO LANDEROS
Guía especializado dedicado al sitio arqueológico de la Cañada de la Virgen. 
Lino tiene un vasto conocimiento del sitio debido a la toma de cursos de 
divulgaciòn cientifica en arqueología mesoamericana. Le garantizamos que 
esta experiencia será uno de los puntos destacados de su visita a SMA. Disfrutará 
de una visita guiada de 2,5 horas con un guía 100% bilingüe / bicultural.
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MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS:

coyotecanyonadventures@gmail.com

Oficina: 415 154 4193 
Envianos un WhatsApp: 

 415-153-5005
 415-114-4945
 415 100 1059

Coyote Canyon Adventures

Coyote Canyon Adventures

Coyote Canyon SMA Coyote Canyon
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