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MÉXICO 18 Días 
  Catedrales y Mansiones Coloniales– Especial 15Sep 

 

Ruta por el norte mexicano para recorrer el arte colonial que envuelve esta zona. 
Entraremos por México D.F. para visitar la ciudad y las ruinas de Teotihuacán 
Aztecas para desde allí viajar hacia San Miguel de Allende pasando por zonas 
arqueológicas como Tula. Veremos bellas mansiones coloniales, Catedrales de 
estilo Neogótico. Después continuaremos más hacia el norte hacia la zona de 
Guanajuato y San Luis de Potosí, importante base económica minera en los 
tiempos de la Nueva España. En Zacatecas descubriremos su arte barroco y 
pasaremos por la bella Guadalajara con impresionantes joyas arquitectónicas, la 
zona cultural con Morelia antes de regresar de nuevo a México DF. 
 

RUTA PREVISTA 
 

15SEP. ESPAÑA / CIUDAD DE MEXICO  

Salida en vuelo regular con destino México. Llegada a la Ciudad de México y 
traslado al hotel. Resto del día libre según el horario del vuelo. Alojamiento en el 
hotel Plaza Florencia (turista sup.). (-.-.-) 
 

16SEP. CIUDAD DE MÉXICO 
Desayuno. Por la mañana, visita de ciudad incluyendo el Zócalo, la Catedral 
Metropolitana, el Palacio Nacional y Bellas Artes. Por la tarde visita al Museo 

de Antropología. Regreso al hotel. Alojamiento en el hotel Plaza 
Florencia (turista sup). (D.-.-) 
 

17SEP. CIUDAD DE MÉXICO / CHIHUAHUA 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de México DF para 
salir en vuelo con destino Chihuahua. Llegada y traslado a la ciudad 
colonial de Chihuahua. Por la tarde, paseo guiado por la ciudad durante 
unas 2 horas visitando: la Catedral, el Palacio de Gobierno, el museo de 
Pancho Villa y Quinta Gameros, mansión estilo art nouveau. Alojamiento 
en el Hotel Sheraton Soberano (turista sup.). (D.-.-) 
 

18SEP. CHIHUAHUA / CREEL 
Desayuno. Por la mañana salida por carretera en dirección a Creel por 
una carretera panorámica que atraviesa la sierra, con visita al museo 
Menonita en Cuauhtémoc, asociación civil fundada a finales del 2020 con 
la misión de promover, difundir y preservar el patrimonio cultural de la 
comunidad menonita que se establece en México el 8 de Marzo de 1922. 
Llegada a Creel sobre las 14h00 y traslado a su hotel. Por la tarde, visita 
guiada por los alrededores de Creel. Alojamiento en el Hotel Hacienda 
Don Armando (turista). (D.-.-) 
 

19SEP. CREEL / BARRANCAS DEL COBRE / DIVISADERO 
Desayuno. Por la mañana, salida por carreta en dirección a las Barrancas del Cobre (1h30), situada en los que se 
conoce como la Sierra Tarahumara, hogar de los rarámuris con bonitos paisajes y formada por siete barrancas. El 
sistema de cañones es cuatro veces más grande en extensión y casi dos veces mayor en profundidad que el Gran  
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Cañón del Colorado en Arizona Llegada y traslado al hotel donde 
tendremos el almuerzo. Después, paseo guiado al mirador de piedra 
volada y visita del mercado de Divisadero. Traslado al Parque 
Nacional Barrancas del Cobre (3 hrs). Llegada y posibilidad de realizar 
alguna actividad opcional de aventura (no incluido, pago directo): 
teleférico, zip rider, vía Ferrata y tirolesa 7 estaciones. Cena y alojamiento 
en el Hotel Mirador (turista). (D.A.C) 
 

20SEP. DIVISADERO / EL FUERTE –  

TREN CHEPE – BARRANCAS DEL COBRE 
Desayuno. Por la mañana, traslado a la estación de trenes para iniciar el 

viaje a bordo del tren Chepe Express en categoría turista. Sobre las 15h35 llegada a la estación de El Fuerte y 
traslado al hotel.  Por la tarde caminata opcional (no incluida) visitando la plaza, el Palacio Municipal, el museo y el 
malecón con vista al río El Fuerte. Alojamiento en el Hotel Posada del Hidalgo (turista). (D.-.-) 

 

21SEP. EL FUERTE / LOS MOCHIS /  

CIUDAD DE MÉXICO 
Desayuno. Por la mañana tendremos una caminata 
guiada por el casco histórico de El Fuerte. A la 
hora prevista, traslado durante unas 2h30 al 
aeropuerto en la ciudad de Los Mochis para salir en 
vuelo con destino la Ciudad de México. Llegada al 
aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento en el Hotel 
Plaza Florencia (turista sup.). (D.-.-) 
 

22SEP. CIUDAD DE MÉXICO & TEOTIHUACAN 
Desayuno.  Por la mañana traslado a la Zona Arqueológica de Teotihuacán situada a unos 40km al noreste de la 
ciudad de México, para realizar una visita a esta mágica zona arqueológica, incluyendo las maravillosas Pirámides 

del Sol y de la Luna. Caminaremos entre los edificios y Templos 
como el de Quetzalcóatl y las Mariposas. También visitaremos un 
centro de artesanía (aprox. 25 minutos). Tras la visita, saldremos en 
dirección a la Basílica de Guadalupe, un tributo de fe de los 
mexicanos a la Virgen Morena. Regreso al hotel. Alojamiento en el 
Hotel Plaza Florencia (turista sup.). (D.-.-) 
 

23SEP. EXC. CHOLULA & PUEBLA 
Desayuno. Salida para realizar una excursión de día completo 
para visitar Cholula y Puebla. San Pedro Cholula es un pintoresco 
Pueblo Mágico situado a unas 2 hrs por carretera de México con una 
gran riqueza arquitectónica y cultural con construcciones coloniales y 
destaca la Iglesia de los Remedios que domina el paisaje. El nombre 

de Cholula proviene del Náhuati “chololoa” – “despeñarse el agua”. En Puebla se muestra el arte novohispano y en 
Cholula arte prehispánicos. El estado de Puebla combina historia, tradición, arte, arquitectura y sabores tradicionales, 
situado en la zona central del país.  Por la tarde regreso a la Ciudad de México. Alojamiento en el Hotel Plaza 
Florencia (turista sup.). (D.-.-) 
 

24SEP. EXC. COYOACAN & XOCHIMILCO 
Desayuno. Salida para realizar una excursión de día completo para 
visitar Coyoacan y Xochimilco. Coyoacan es uno de los barrios más 
conocidos de la Ciudad de México situado en la parte sur y donde artistas, 
grafiteros, tarotistas, mimos…, se mezclan con edificios de estilo colonial, 
calles empedradas, plazas animadas…un lugar curioso que no debemos 
dejar de recorrer y disfrutar.  



 

 

 3 

 

Después pararemos en Xochimilco, a unos 42km del centro, de espíritu 
lacustre y bien conocido por sus chinampas (sistema artificial de cultivo) y 
paseos en trajinera por sus canales. Quizá es el ultimo eslavón vivo de la 
civilización azteca, un encuentro donde pasado y presente convergen. 
Destacan sus flores y plantas de ahi que el significado de su nombre es 
“campo de flores“ en náhuatl. Por la tarde regreso a la Ciudad de México. 
Alojamiento en el Hotel Plaza Florencia (turista sup.). (D.-.-) 
 

25SEP. CIUDAD DE MÉXICO / TULA / QUERETARO /  

SAN MIGUEL DE ALLENDE 
Desayuno. Salida hacia Tula, la ciudad tolteca que floreció entre los años 900 y 1200, en donde podremos apreciar 
sus pirámides y los Atlantes. Salida hacia Querétaro, la "Perla del Bajío". Ciudad muy 
importante durante la lucha por la Independencia, hoy considerada como Patrimonio de 
la Humanidad. Visita de la ciudad para apreciar sus numerosos edificios estilo barroco, 
que datan de los siglos XVII y XVIII, ubicados en el centro histórico. Almuerzo. Después 
continuaremos hacia San Miguel de Allende.Llegada y visita de la ciudad, en donde 
destacan sus bellas mansiones virreinales y la Catedral de estilo Neogótico. Tiempo 
libre para disfrutar el ambiente nocturno y cenar (no incluido) en el centro histórico. 
Traslado al hotel. Alojamiento en el Hotel Imperio de Angeles. (turista sup.) (D.A.-) 
 

26SEP. SAN MIGUEL DE ALLENDE / ATOTONILCO / DOLORES 

HIDALGO / GUANAJUATO 
Desayuno. Salida hacia Guanajuato, pasando en ruta por el pueblo de Atotonilco para 
visitar su Capilla, construida en el siglo XVI y en cuyos techos y paredes está plasmado el 
encuentro y fusión de la cultura europea y prehispánica. Es de particular importancia este 
lugar, ya que al iniciar la Guerra de la Independencia aquí se reunieron las tropas insurgentes a fin de formar la 
bandera que llevaban de estandarte y que portaba la imagen de la Virgen de la Guadalupe. Continuación hacia 

Dolores Hidalgo, ciudad Cuna de la Independencia mexicana y en 
donde está la tumba del famoso cantautor mexicano José Alfredo 
Jiménez. A última hora de la tarde, llegaremos a Guanajuato donde 
realizaremos una visita de la ciudad, Patrimonio de la Humanidad, 
para ver el Monumento del Pípila, el Teatro Juárez, el Jardín de la 
Unión, la Plaza del Baratillo, la Universidad, el Mercado Hidalgo, el 
Callejón del Beso y la Alhóndiga de Granaditas. Tiempo libre en el 
centro de la ciudad para verla iluminada por la noche y cenar (no 
incluido). Traslado al hotel. Alojamiento en el Hotel Holiday Inn 
Express (turista). (D.-.-) 
 

27SEP. GUANAJUATO / TLAQUEPAQUE /  

GUADALAJARA 
Desayuno. Salida hacia Tlaquepaque, que es sin duda, el mayor centro alfarero y de vidrio soplado de México y 
donde podremos admirar la más variada fabricación de artesanía popular, así como sus pintorescas calles en donde 
podrán elegir almorzar en “El Parían” o bien en alguno de los muchos restaurantes que se encuentran en la gran 
plaza y en donde no podrán faltar los Mariachis. Tiempo 
libre. Continuación a Guadalajara, ciudad que combina lo 
moderno con las joyas más tradicionales de Jalisco y 
conocida como la “perla de occidente”. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento en el Hotel De Mendoza (turista 
sup.). (D.-.-) 
 

28SEP. GUADALAJARA  
Desayuno. Temprano por la mañana salida hacia la 
región de Tequila, de donde viene su denominación de 
origen, la bebida más antigua y tradicional en México, “el 
Tequila”. Visitaremos una de las haciendas dedicadas a la producción de esta bebida, realizando un recorrido en la 
planta procesadora y donde degustaremos el tequila que allí se produce.  
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Regreso a Guadalajara donde tendremos tiempo para realizar una 
visita de la ciudad, fundada en 1542. Dicha ciudad cuenta con múltiples 
construcciones que datan de las épocas de la Colonia al Porfiriato. 
Destacan, entre otros: la Catedral, el Hospicio Cabañas y el Palacio 
de Gobierno. Regreso al hotel. Alojamiento en el Hotel De Mendoza 
(turista sup.). (D.-.-)  
 

29SEP. GUADALAJARA / CHAPALA / TZINTUNZTAN / 

PATZCUARO / MORELIA 
Desayuno. Salida hacia Chapala situada al lado del lago del mismo 
nombre. Llegada y visita. Tras la visita, continuaremos a través de la 

región de Michoacán donde haremos una primera parada en la zona arqueológica de Tzintzuntzan y visita. 
Posteriormente continuaremos hacia Patzcuaro, uno de los pueblos más bellos de México. Llegada y visita 
panorámica. Tiempo libre para pasear por sus típicas plazas Vasco de Quiroga y Gertrudis Bocanegra rodeadas 
de escenas populares y una gran variedad de artesanías. Por la tarde llegada a Morelia. Alojamiento en el Hotel De 
la Soledad (primera). (D.-.-) 
 

30SEP. MORELIA / TEPOZTLAN / CIUDAD DE MEXICO 
Desayuno. Temprano por la mañana visita de Morelia, conocida como “la 
Ciudad de Cantera Rosa” que cuenta con una de las más bellas muestras 
de la arquitectura barroca hispanoamericana de los siglos XVII y XVIII. 
Muestra de ello, se encuentran la Catedral, la Plaza de Armas, el Palacio 
de Gobierno, el Palacio Clavijero y su monumental Acueducto. 
Posteriormente salida hacia Tepotzotlán donde haremos una visita al 
hermoso Museo Virreinal. Por la tarde llegada a la Ciudad de México. 
Alojamiento en el Hotel Plaza Florencia (turista sup.). (D.-.-) 
 

01OCT. CIUDAD DE MEXICO / ESPAÑA 
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de México DF para salir en vuelo con destino España vía punto 
intermedio de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
 

02OCT. Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios. 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
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SALIDA 2022 (Tour Regular)  
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no suelen 
ser homogéneas, sino que está formada por módulos donde todos los clientes pueden hacer la misma ruta o no    
 

Septiembre: 15 
 

PRECIO BASE POR PERSONA 

3.772 € + 167 € (tasas en billete 27/05/2022) = 3.939 € 
Grupo mínimo 2 viajeros  
CONSULTA OFERTAS PUNTALES 
 

PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Habitación individual ...................................................................................................... Consultar 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 5.000 € (Opcional) ................. 95,30 € 
# Requisitos Covid-19. Consultar 

 
AÉREOS (Volando con Aeroméxico) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida otras ciudades ...................................................................................................  Consultar 
➢ Temporada baja en clase turista (L) ...................................................................................... 67 € 
➢ Temporada baja en clase turista (Q) ................................................................................... 118 € 
➢ Temporada baja en clase turista (W) .................................................................................. 153 € 

      Consultar precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a este destino cambian de  
       precio y de clase así que aconsejamos solicitar cotización según salida. Algunas tarifas no tienen el equipaje   
       facturado incluido. Consúltanos 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo regular Madrid / México / Chihuahua - Los Mochis / México / Madrid en clase turista (N) de Aeroméxico 

con equipaje facturado incluido  
❖ Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en México 
❖ Transporte en servicio compartido según itinerario  
❖ Billete de Tren Che Express de Divisadero a El Fuerte en categoría turista 
❖ 2 almuerzos y 1 cena según itinerario 
❖ Alojamiento y desayuno americano o buffet (según criterio de los hoteles) en habitación doble standard en los 

alojamientos indicados en la ruta o similares 
❖ Guía local de habla española durante la ruta por México 
❖ Entradas en visitas indicadas en la ruta como incluidas 
❖ Tasas de aeropuerto (167€) a fecha 27/05/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes) 
❖ Seguro de viaje Ergo y opcional 
❖ Trolley de viaje  
 

Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y podrá ser revisado 
por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida. 

Cambio aplicado 1 USD = 0,895 EUR (02/03/2022) 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Propinas y extras personales 
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❖ Alimentación no detallada como incluida 
❖ Bebidas 
❖ Gastos personales 
❖ Excursiones opcionales 
❖ Propinas a maleteros y camaristas en los hoteles ni a maleteros en los aeropuertos 
❖ Propinas para guías y chóferes 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS 
 

PLAZA FLORENCIA Turista Sup. 
Florencia 61, Juarez- Ciudad de México Tlf. 52 55 52424700 www.hotelespf.com 
Alojamiento situado en México DF, a unas cuadras del Angel de la Independencia, 5 min en 
coche de la Torre Diana y del Castillo de Chapultepec y a 12km de la Basílica de Guadalupe. 
Abierto en 1979 y renovado en 2007 con 12 plantas. Dispone de 142 habitaciones con baño 
privado, TV, wifi y aire acondicionado. Cuenta con bar, gimnasio, restaurante, servicio 24 horas 
de habitaciones y caja fuerte.  

 

SHERATON SOBERANO Turista Sup. 
Barranca del cobre 3211, Barrancas, Chihuahua. Tlf.  52 614 429 2929 
www.marriott.com 
Situado a 1 km del Distrito 1 y a 15 minutos en coche del centro de Chihuahua dispone 
de un jardín, solárium, gimnasio y piscina. Las habitaciones cuentan con baño privado, 
wifi, aire acondicionado, escritorio, utensilios de planchado, cafetera y TV.  
 
HACIENDA DON ARMANDO Turista 
Caps, Proforthara sn 5 junto al CAPS, Creel Tlf. 52 635 456 0619 
Alojamiento situado en Creel, a 6km del lago de Arareco y a 15 min a pie del centro.  
Dispone de habitaciones con baño privado, aire acondicionado, wifi y TV. Cuenta con 
restaurante, piscina, bar y gimnasio. 

 
MIRADOR Turista 
Estacion Chepe, Km 622, Barrancas del Cobre, estación posada barrancas   
Tlf. 52 635 578 3010 www.hotelmirador.mx 
Alojamiento situado en el borde del cañón rodeado de un bonito paisaje, rodeado de 
pinos. Dispone de 70 habitaciones con baño privado y secador de pelo. Cuenta con bar, 
restaurante, sala de reuniones y tienda de regalos.   

 
POSADA DEL HIDALGO Turista 
Hidalgo 101, El Fuerte Tlf. 52 698 8931194 www.hotelposadadelhidalgo.com 
Alojamiento estilo colonial construido en 1890 debajo de la antigua fortaleza. Cuenta 
con 68 habitaciones en 5 unidades unidas entre si cada una con sus propios patios, con 
baño privado, aire acondicionado, TV y secador de pelo. Cuenta con piscina, bar, 
restaurante, spa y sala de reuniones.  

 
IMPERIO DE ANGELES Turista Sup. 
Carretera San Miguel – Celaya km 2 Fraccionamiento “Villa de los Frailes”,  
San Miguel de Allende Tlf. 612 1750860 http://imperiodeangeles.com.mx/ 
Situado en la ciudad de San Miguel de Alende a la entrada de la carretera Celaya en el 
kilómetro 2, a corta distancia en coche del parque Juárez y de la Parroquia de San 
Miguel Arcángel. Cuenta con 68 habitaciones con baño privado, TV, wifi. Dispone de 
piscina, restaurante y bar, gimnasio, salones de eventos, verdes jardines.  

http://www.hotelespf.com/
https://www.google.com/search?q=hotel+sheraton+soberano+chihuahua&rlz=1C1GCEU_esES819ES819&oq=HOTEL+SHERATON+SOBERANO&aqs=chrome.0.0i355i512j46i175i199i512j69i57.5021j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=hotel+bw+don+armando+creel&rlz=1C1GCEU_esES819ES819&hotel_occupancy=2&ei=kS1xYo6sCaWJlwSiq6XYAg&ved=0ahUKEwjOuLCst8P3AhWlxIUKHaJVCSsQ4dUDCA4&uact=5&oq=hotel+bw+don+armando+creel&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANKBAhBGAFKBQhAEgExSgQIRhgAUO0NWO0NYNQPaAJwAHgAgAFSiAFSkgEBMZgBAKABAcABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=hotel+mirador+divisadero+m%C3%A9xico&rlz=1C1GCEU_esES819ES819&hotel_occupancy=2&ei=pi1xYs7zAYTga9ObtuAC&oq=hotel+mriador+divisadero+mexcio&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIHCCEQChCgATIHCCEQChCgAToICAAQgAQQsQM6DgguEIAEELEDEMcBEK8BOgsILhCABBDHARCvAToRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQrwE6FAguEIAEELEDEIMBEMcBEK8BENQCOgUIABCABDoKCC4QxwEQrwEQCjoKCC4QsQMQ1AIQCjoQCC4QsQMQgwEQxwEQrwEQCjoECAAQCjoNCC4QsQMQxwEQrwEQCjoHCAAQsQMQCjoKCC4QxwEQrwEQDToNCC4QsQMQxwEQrwEQDToGCAAQDRAeOgQIABANOgcIABCxAxANOhAILhCxAxCDARDHARCvARANOggIABANEAUQHjoICAAQCBANEB46BggAEBYQHjoECAAQEzoICAAQFhAeEBM6CgghEBYQChAdEB46BgghEAoQFUoECEEYAUoECEYYAFCpBVjNKGDtM2gBcAB4AYAB-AGIAfkYkgEGMi4yMi4xmAEAoAEBwAEB&sclient=gws-wiz
http://imperiodeangeles.com.mx/
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HOLIDAY INN EXPRESS Turista  
Blvd. Euquerio Guerrero, 120 Col. Burocrata, Guanajuato Tlf. 900983177 
www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/es/guanajuato/bjxgc/hoteldetail 
Alojamiento situado en la primera glorieta pasando la caseta de la carretera Silao-
Guanajuato a tan solo 20min del aeropuerto Internacional y a solo unos minutos de los 
principales atractivos turísticos como: Las Momias de Guanajuato, Monumento al 
Pípila, entre otros. Dispone de 165 habitaciones con baño privado, internet, teléfono, 
aire acondicionado, caja fuerte, secador de pelo. Cuenta con restaurante, 4 salas de 
reuniones, centro de negocios, piscina, gimnasio, servicio de lavandería.   

 

DE MENDOZA Turista Sup. 
Venustiano Carranza No. 16 ol. Centro Guadalajara Tlf. 52 33 39425151 
http://demendoza.com.mx/index.php/contacto/ 
Alojamiento construido en 1968 a un costado del Templo de Santa Maria de Gracia y 
conserva la arquería original de la fachada, así como los arcos que colindan con el 
Templo de Santa Maria. Cuenta con 104 habitaciones con baño privado, internet, TV, 
caja fuerte. Dispone de restaurante, sala de congresos, piscina, gimnasio, terraza 
solárium, entre otras facilidades.  
 

DE LA SOLEDAD Primera 
Ignacio Zaragoza 90, Centro Morelia Tlf. 52 443 3121888 
https://hoteldelasoledad.com/ 
Alojamiento que se remonta a los primeros años del s. XVIII situado a 100m de la 
Catedral Morelia y de la Plaza de Armas. Dispone de 40 habitaciones con baño privado, 
aire acondicionado, secador de pelo, caja fuerte, TV, wifi. Cuenta con restaurante, 
terraza-jardín, wifi y salones privados.  

Fecha de Edición: 25 Mayo 2022 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 
ARAWAK MADRID 

C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 
 

ARAWAK CANARIAS 

Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
                                                                                

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/es/guanajuato/bjxgc/hoteldetail
http://demendoza.com.mx/index.php/contacto/
https://hoteldelasoledad.com/
http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es
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