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Un eclipse solar total tendrá lugar en el nodo ascendente 
de la órbita de la Luna el 8 de abril de 2024, visible en 
toda América del Norte y apodado el Gran Eclipse de 
América del Norte (también Gran Eclipse Solar Total 
americano y Gran Eclipse Americano) por algunos de los 
medios de comunicación. Ocurriendo solo un día después 
del perigeo (perigeo el 7 de abril de 2024), el diámetro 
aparente de la Luna será mayor de lo habitual. Con una 
magnitud de 1.0566, su duración más larga de la totalidad 
será de cuatro minutos y 28.13 segundos cerca de la 
localidad de Nazas, Durango, México, y la cercana ciudad 

de Torreón, Coahuila.



ECLIPSE TOTAL DE SOL

La última vez que México experimentó un eclipse total de 
sol fue el 11 de julio de 1991 y el único en el país en el siglo 
21. EUROLATINO Tour Operadores se complace en 
invitarlo a experimentar este fenómeno único en uno de 
los mejores sitios de observación en México. ¡Te 
invitamos a disfrutar de una observación única e 
inolvidable del Eclipse de México 2024! Cerca de 
Durango, tendremos un lugar especial y cómodo para 
vivir esta increíble experiencia. Aquí puede encontrar un 
lugar tranquilo para preparar su equipo o simplemente 
descansar antes del evento principal. 

¿Qué es un eclipse total de sol? 
TO WATCH THE VIDEO, CLICK ON THIS LINK

https://youtu.be/S1LeajkyeUs
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https://youtu.be/S1LeajkyeUs


ECLIPSE TOTAL DE SOL

Vive tu experiencia de eclipse conociendo los 
aspectos más destacados de México. Te 
ofrecemos una experiencia completa de 16 días / 
15 noches. Incluye una visita especial en la 
Ciudad de México destacando las culturas 
antiguas y su relación con la astronomía. Luego, 
visitará algunos de los magníficos Pueblos 
Mágicos de todo el país que ofrecen a los 
visitantes experiencias especiales debido a su 
belleza natural, riqueza cultural, tradiciones, 
folclore, relevancia histórica, cocina, artesanía y 
gran hospitalidad. Disfrute también de algunos 
de los SITIOS DEL PATRIMONIO MUNDIAL 
DE LA UNESCO. Después de vivir el eclipse, 
continuará hacia Mazatlán en la costa del 
Pacífico para relajarse unos días en la playa.

Si tiene algún otro plan mientras visita México o 
América Central, le ofrecemos muchas experiencias 
increíbles. Por favor, póngase en contacto con 
nosotros también para planes privados.
Mientras tanto, esta es nuestra principal propuesta 
para su EXPERIENCIA ECLIPSE EN MÉXICO 2024
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DIA 1 Viernes 29 de marzo
LLEGADA A LA CIUDAD DE 
MÉXICO

Llegada a la Ciudad de México, la capital de 
México, recepción en el aeropuerto a través de 
nuestro socio y traslado al hotel en el centro de la 
ciudad.

EXPERIENCIA TOTAL



DÍA 2 Sábado 30 de marzo
CITY TOUR EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Después del desayuno, recorrido por los atractivos únicos de 
la ciudad: la Plaza de la Constitución, conocida como el 
Zócalo, la Catedral (el monumento religioso más grande del 
país) y el Palacio Nacional con sus famosos frescos de Diego 
Rivera y otros artistas nacionales. Almuerzo en el Parque 
Xochimilco conocido como "colores flotantes" con música de 
mariachi. El mercado - "Mercado de Xochimilco" - es uno de 
los más coloridos, densos y ruidosos del mundo. Por la tarde 
visita del Museo Antropológico para ver una de las mejores 
colecciones permanentes del mundo de Mesoamérica. 
Haremos especial hincapié en el departamento de 
antropología.  A partir de entonces ofrecemos una 
conferencia sobre Astronomía y la civilización maya. 



DÍA 3 Domingo 31 de marzo CIUDAD 
DE MÉXICO – TEOTIHUACAN

En el viaje de la mañana a Teotihuacan, el "Sillón  de 
los dioses". Allí verá el Templo de Quetzalcóatl, las 
Pirámides del Sol y la Luna. Desde allí se aprecia la 
mejor vista de la enorme ciudad. Después del recorrido, 
visita a un taller de obsidiana donde puede comprar 
artesanía local. Más tarde, introducción al Maguey 
(Agave Americana), utilizado en México para la 
producción de pulque. El pulque es considerado bebida 
nacional mexicana. Esta bebida alcohólica es lechosa y 
contiene alrededor de 2 a 6 vol-% de alcohol.



DÍA 3 Domingo 31 de marzo
TEOTIHUACAN – SAN JUAN DEL RÍO 

Hacienda Galinda

Por la tarde, partimos hacia San Juan del Río, un pequeño 
pueblo en Querétaro. Descubrirás por qué el Camino Real de 
Tierra Adentro fue una visita obligada para la gente durante el 
Virreinato Español. Este recorrido está lleno de leyendas e 
historias rodeado de un paisaje histórico que data del siglo 
XVI. Se puede visitar la Plaza Independencia, la primera plaza 
del estado que se erige como el Monumento de Independencia 
que data de 1868. La más importante de esta ruta son sus 
haciendas. Estas enormes casas sobresalen por su maravillosa 
arquitectura e historia. Visitaremos algunos de ellos, 
alojamiento por  la noche en la Hacienda Galinda, un espacio 
único de belleza única, con hermosos patios y jardines. Según 
cuenta la historia, Hernán Cortés cedió esta hacienda a 
Malitzin o Doña Marina, y su principal actividad era la cría y la 
agricultura. 



DIA 4 Lunes 01 de abril
SAN JUAN DEL RÍO - QUERÉTARO

La ciudad de Querétaro ofrece una gran riqueza 
histórica, habiendo sido testigo de una serie de 
eventos que fueron históricamente significativos 
para el país, además del hecho de que la mayoría 
de los edificios representan el estilo barroco 
colonial que es particularmente representativo 
del siglo 18. 
Ubicada en la región del Bajío de México, la 
capital de Querétaro tiene un clima cálido 
durante la mayor parte del año, con temperaturas 
que oscilan entre los 18°C y los 20°C.



DÍA 5 Martes 02 de abril
QUERÉTARO – SAN MIGUEL DE 
ALLENDE                               

Hoy continuamos hacia San Miguel de Allende, Guanajuato. 
Esta Ciudad Patrimonio de la Humanidad ofrece un 
ambiente provinciano con todos los lujos y comodidades.
En el momento en que se pone un pie en el centro de San 
Miguel de Allende, tienes la sensación de que has entrado en 
una máquina del tiempo, con los campanarios neogóticos de 
la Parroquia de San Miguel Arcángel elevándose sobre la 
ciudad, tallados en piedra arenisca rosa. Los alrededores 
están bordeados de calles empedradas y casas coloniales que 
se han convertido en galerías de arte o museos. 



DIA 6 Miércoles 03 de abril
SAN MIGUEL DE ALLENDE

Visita a la bodega y degustación de vinos 

Junto con el Pueblo Mágico de Dolores Hidalgo, San 
Miguel de Allende es famoso por ser una región 
productora de vino. Estos destinos han unido fuerzas, 
ofreciendo rutas del vino que incluyen visitas a al menos 
cinco viñedos diferentes, para que los viajeros puedan 
disfrutar del ecoturismo.
Uno de estos viñedos es el Viñedo de San Lucas. A su 
llegada, el diseño arquitectónico le dará la impresión de 
que ha sido transportado a la Toscana, debido a la 
piedra blanca, el trabajo de arco y los techos de teja. 
Hacienda San José Lavista es un hotel de lujo con 
viñedo propio. Visitaremos el viñedo y la bodega. 

COMPLETE EXPERIENCE



La forma de vida en Guanajuato crea la sensación de 
hacer un viaje por dos ciudades: la histórica, con sus 
calles y monumentos que atesoran los pasajes de la 
Independencia de México, y la festiva y bulliciosa, con 
su infinidad de ofertas culturales como festivales, 
teatros y jardines.
La universidad es uno de los lugares imperdites para 
visitar en Guanajuato, no solo por sus escaleras que han 
sido publicadas en Instagram muchas veces, sino 
también por su Observatorio Astronómico que está 
instalado en el techo. Otra gran vista se obtiene desde el 
funicular (teleférico) o desde el mirador del Monumento 
a la Pipila.

DIA 7 Jueves 04 de abril
SAN MIGUEL – GUANAJUATO
Visita al Observatorio Astronómico



Hace casi 500 años, esta ciudad fue fundada con el 
nombre original de Antigua Villa de Nuestra Asunción de 
las Aguas Calientes, debido a la presencia de aguas 
termales en la zona. Como era de esperar, el título largo se 
acortó a "Aguascalientes", tal y como lo conocemos ahora. 
Aguascalientes es mucho más que su tradicional 
"tauromaquia" o fiesta brava. Su patrimonio ferroviario 
jugó un papel muy importante en la industrialización de 
nuestro país; entre sus cuatro barrios más antiguos, 
destaca uno en particular; el Barrio de la Estación, 
símbolo de su fuerza férrea. Al visitarla, conocerás los 
antiguos talleres de esta entrañable locomotora y también 
serás testigo del espectáculo que ofrecen las fuentes 
danzantes o darás un paseo en tren.

DIA 8 Viernes 05 de abril
GUANAJUATO - AGUASCALIENTES



Una de las paradas imperdizas durante su visita a 
Aguascalientes es definitivamente probar sus bocadillos. Haz 
espacio en tu mochila, porque querrás llevar tus respectivos 
"itacate" (comida para llevar) de "chiquiadas", un tipo de 
empanada de masa de maíz frita en mantequilla y rellena de 
un poco de guiso, si te parece que es demasiado pronto para 
los antojos de comida, no te preocupes, los hidrocalidos
(gente de Aguascalientes) incluyen estas delicias en el 
desayuno.
El día comienza con una visita al mercado local para adquirir 
los ingredientes necesarios para la experiencia culinaria. 
Luego, tendrás un taller para preparar estas y otras 
especialidades.

DIA 9 Sábado 06 de abril
Aguascalientes
Experiencia culinaria



El estado montañoso, ubicado en el centro noroeste de 
México, es famoso por el papel que desempeñó durante la 
Revolución Mexicana. Fue una de las etapas más 
importantes para las hazañas de Francisco Villa, así como 
un importante centro minero, una actividad que se 
desarrolló en el estado en el siglo 19.
La ciudad de Durango bien podría ser un museo. Lo verás 
por ti mismo cuando pones tus ojos en las joyas 
arquitectónicas que bordean la Plaza de Armas, los templos 
y los edificios de canteras. El edificio que alberga el Museo 
de la Villa Francisco merece también una visita.

DÍA 10 Domingo 07 de abril
AGUASCALIENTES - DURANGO



DIA 11 Lunes 08 de abril
Durango Nazas Eclipse Experiencia
FENÓMENO ASTRONÓMICO EN UN 
LUGAR PRIVADO UBICADO EN NAZAS. 
Ubicación 25° 13' 23.916" N 104° 6' 47.524" 
O Altitud: 1.253m.s.m.l. (4.111 pies)

Desayuno en el hotel. Hoy es el día que hemos estado esperando. 
Todo está preparado para ello y su disfrute. Probablemente 
muchos de ustedes ya han visto un eclipse total de sol. Y saben que 
todos son completamente diferentes. Este durará cuatro minutos y 
diez segundos, un récord para tus ojos. En un momento dado, 
saldremos del hotel en dirección al lugar donde viviremos esta 
aventura de eclipse solar total, llegando a una ubicación 
privilegiada a lo largo del eje central del eclipse en Nazas, Estado 
de Durango, el 8 de abril de 2024 a partir de las 15.42 a.m. y 
finalizando a las 20:52 hora local. Esperando este momento tan 
especial en un lugar privado con toda la comodidad que necesitas. 
Servicios, comida gourmet, vinos premium y cervezas artesanales.



DIA 11 Lunes 08 de abril
Experiencia NAZAS Eclipse

DETALLES DEL VIAJE:
- Duración del viaje: 09:00 am - 23:00 pm.
- Actividades: Día de observación de eclipses en un rancho 
privado en Nazas, Estado de Durango, México. Al llegar a 
nuestro rancho privado especial, nuestro equipo estará 
listo para darle la bienvenida y mostrarle el campo, la 
ubicación de los baños, mostrarle el área donde puede 
configurar su cámara y estar listo para disfrutar de este 
evento natural. Le daremos la bienvenida con una bebida 
para relajarse y comenzar a sentir la fiebre eclipse. La 
distancia desde Durango hasta el lugar en Nazas es 
exactamente de 210 km (ida) y el tiempo de viaje es de 2h 
26m. El campo privado es un rancho ganadero, con una 
superficie de más de 5000 hectáreas.



DIA 11 Lunes 08 de abril
Experiencia NAZAS Eclipse

Cronología del Día del Eclipse:
FASES DE ECLIPSE HORA UTC HORA LOCAL
El eclipse parcial comienza 15:42:07 08:42:07
El eclipse completo comienza 16:38:44 09:38:44
Eclipse máximo 18:18:29 11:18:29
El eclipse completo termina 19:55:29 12:55:29
El eclipse parcial termina 20:52:14 13:52:14

Como el almuerzo se servirá como comida premium al 
aire libre, podrás tomarlo antes y/o después de 
disfrutar del fenómeno astronómico acompañado de 
bebidas no alcohólicas, vinos argentinos premium y 
cervezas artesanales patagónicas. Los pasajeros pueden 
optar por almorzar en cualquier lugar rodeado de 
naturaleza o con sombra protegida en nuestro 
campamento base.
Una vez completada la experiencia, regresaremos al 
bus y al hotel en Durango. Después de un breve 
descanso, disfrutaremos de una cena con el grupo, 
tiempo para compartir experiencias, fotos y reunirnos. 



DIA 12 Martes 09 de abril
DURANGO - MAZATLÁN

Desayuno en el hotel. Salida en autobús de Durango a 
Mazatlán (256km, 3h 23m), un viaje increíble en la 
Sierra Madre occidental de México. La ruta, también 
conocida como la Autopista Durango-Mazatlán 41D, es 
una de las mayores hazañas de ingeniería de México, 
con 115 puentes y 61 túneles. El camino está 
pavimentado y pasa por alto el infame Espinazo del 
Diablo, un camino que se extiende a lo largo de la 
columna vertebral de una montaña con caídas de cientos 
de pies a cada lado. El camino es impresionante debido a 
sus paisajes naturales (tropicales, pinares, desierto) y 
maravilla de ingenieros. 



DIA 13 Miércoles 10 de abril
Mazatlán

Vacaciones en la playa y la arena

Tiempo libre para relajarse y disfrutar de su tiempo 
libre! ¡Te lo has merecido! Mazatlán, ubicado en el 
estado de Sinaloa, es comúnmente conocido como un 
centro turístico mexicano, y como la Perla del 
Pacífico. Es uno de los destinos en México que cuenta 
con una de las playas más largas del país.
Playas de arena dorada, mares azules profundos, una 
riqueza infinita de fauna marina y natural te esperan 
en Mazatlán. Ubicado en el sur del estado, goza de la 
fortuna de un clima ideal durante todo el año, así 
como de increíbles paisajes y escenarios.



DIA 14 Jueves 11 de abril
MAZATLÁN Ocio en la playa

Aunque puedas disfrutar de la playa desde tu hotel, 
también podrás disfrutar del sol en las playas de la Zona 
Dorada. Si las actividades acuáticas extremas son para 
usted, como el surf o el buceo, visite Playa Norte, Playa 
Gaviotas y Playa Venados. Aquí también se puede 
practicar la pesca deportiva de diferentes especies como 
el pez vela y el marlín, una de las más comunes en la 
gastronomía local. Playa Cerritos, Playa Barras de 
Piatxla, Playa Olas Altas, Playa Norte y Playa Camarón 
son algunas de sus mejores playas.



DIA 15 Viernes 12 de abril
Mazatlán Sitios históricos

Durante su visita, al caminar por el Centro Histórico, 
un sitio que lo llevará en un viaje en el tiempo a través 
de sus paisajes arquitectónicos únicos en un sitio de 
playa, un legado de la actividad minera que tuvo lugar 
cerca del puerto. Sorpréndase con los estilos 
neoclásicos, barrocos y eclécticos de esta área; 
algunos de ellos son considerados parte de su 
Patrimonio Cultural de la Humanidad.



DÍA 16 Sábado 13 de abril

MAZATLÁN – CIUDAD DE MÉXICO

Si buscas aventura, debes ir al Cerro del Crestón, que 
se encuentra en el extremo sur de la península de la 
ciudad; aquí se puede subir a la cima para observar 
su faro monumental, así como la majestuosidad de la 
vista. Es considerado el segundo faro natural más 
grande del mundo.
En timr traslado al aeropuerto para tomar su vuelo a 
la Ciudad de México y conectar el vuelo de regreso a 
casa. 


