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Museo de Minería Durango
Es una experiencia para rescatar leyendas
antiguas del centro histórico y muestra la
historia de la minería en Durango, como
una referencia en toda la Nueva España.
Se muestran en una cronología perfecta
herramientas y medios de transporte
utilizados en las minas, prendas de vestir
y una amplia colección de minerales de
trabajo.

________________________
Mining Museum
It is an experience to rescue ancient
legends of the historic center and shows
the history of mining in Durango, as a
reference throughout New Spain.
They are displayed in a perfect chronology
working tools and means of transport used
in mines, clothing and a wide collection of
minerals.
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Museo de Arte Sacro
Extraordinaria exposición de objetos de
colección y de la historia. Este museo
nos transporta, gracias a todas sus
habitaciones, a la época colonial, una
época trascendental en las Américas y la
cristianización de la colonia.
Este museo contiene toques de
"misterio" y lo suficientemente sorpresa
para proyectar el esplendor y la
influencia cristiana y su fe. Un museo no
puede faltar el único de su tipo en el
norte del país!
Duración estimada: 4hrs
Garantía: 2 Pax
Precio por Pax: $375.00
Precio Menores de 5 a 12 años: $150.00
Incluye: Guía bilingüe (Español Ingles), transporte desde el hotel,
botella de agua, covers de visitas y
seguro de pasajero
No Incluye: Cualquier otro concepto,
antes no enunciado
Hora Limite de confirmación: 19 hrs
* Precios sujetos a cambios y
disponibilidad sin previo aviso

_____________________________
Museum of Sacred Art
Extraordinary exhibition of collectibles and
history. It is museum transports us, thanks
to all the rooms, to the colonial era, a
momentous era in the Americas and the
Christianization
of
the
colony.
This museum contains hints of "mystery"
and surprise enough to project the splendor
and Christian influence and their faith. A
museum can not miss the only one of its kind
in
the
north
of
the
country!
* Please inquire for availability and cost

Miembros de las comunidades de:

Esfuerzo Físico Medio

Itinerario
•10 am inicio de recorrido en Plaza de
Armas (Zócalo)
•10:30 am Visita al Museo de Arte Sacro
•12:30 hrs Visita al Museo Túnel de
Minería
•13:15 hrs Visita a la calle de los
ahorcados y Plazuela Baca Ortiz
•14 hrs Visita al edificio del Conde de
Súchil
•14:30 hrs fin de tour y regreso al hotel
Recomendaciones:
• Ropa y zapato cómodos
• Sombrero o cachucha
• Bloqueador solar
• No llevar bolsos grandes ni pesados
• Llevar solo el dinero efectivo mínimo

_____________________________
Itinerary
•10 am start of tour in Plaza de Armas
(Zócalo)
•10:30 am Visit to the Museum of Sacred Art
•12:30 hrs Visit to the Tunnel Mining Museum
•13:15 hrs Visit to the street of the hanged
and Plazuela Bacaortiz
•14 hrs Visit to the Conde de Súchil building
•14:30 hrs end of tour and return to the hotel
Recommendations:
• Comfortable clothes and shoes
• Hat or cap
• Sunscreen
• Do not carry large or heavy bags
• Bring only the minimum cash
- Tour Available in English
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