XXV Convención Anual y Expo ANEAS 2011 San Luis Potosí, México.

de
Programa
ACOMPAÑANTES
PASEOS
Día 01,02,03/San Luis PotosíCITY TOUR, TURIBUS Y MUSEO LABERINTO
MIÉRCOLES 26 DE OCTUBRE
A la hora indicada cita en el lobby de su hotel para tomar el autobús que nos llevara al
Centro Histórico de San Luis. Abordaremos el Turibus en el cual nos darán explicación
de cada uno de los sitios y edificios por los cuales pasaremos. Posteriormente recorrido
por la Caja de Agua y traslado al Centro Estatal de las Artes. Recorrido de 3 horas.
Regreso al hotel.

JUEVES 27 DE OCTUBRE
A la hora indicada cita en el lobby de su Hotel para tomar el autobús que nos llevará al
Centro Histórico de San Luis. Iniciaremos el recorrido caminando por las calles de esta
hermosa ciudad donde visitaremos: La iglesia de Catedral, Plaza de los Fundadores,
Plaza de Armas, Plaza del Carmen, Plaza Aránzazu, Templo San Agustín, Plaza San
Francisco, Palacio de Gobierno, Palacio Municipal, Casa Real, Museo de Escultura
“Federico Silva”, Museo de Arte Contemporáneo, Museo del Ferrocarril y Museo de la
Máscara. Recorrido de 3 horas. Regreso al hotel.
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VIERNES 28 DE OCTUBRE
A la hora indicada cita en el lobby de su Hotel para tomar el autobús que nos llevará al
Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes. Las instalaciones se extienden alrededor de
un gran patio de laberintos y el recorrido del visitante se hace a través de pórticos que
rodean ese patio, generando un paseo variado, que da acceso a los diferentes
pabellones en los que se ubican monumentales esculturas que ilustran el diálogo entre la
ciencia, el arte y la tecnología. Asimismo, una torre hace las de observatorio para admirar
las estrellas y conocer los astros. Recorrido de 3 horas. Regreso al hotel.

Precio por pasajero $1100.00 pesos

