
COMBINADOCOMBINADO
MÉXICO 2022MÉXICO 2022

DESDE

U$649*

MejorMejor
OFERTAOFERTA

MOMENTOMOMENTO
DE VIAJARDE VIAJAR

MARTHA LILIANA MIRANDA GALARZAMARTHA LILIANA MIRANDA GALARZA
martha.miranda@viacoop.com.comartha.miranda@viacoop.com.co

Ejecutiva Comercial ViacoopEjecutiva Comercial Viacoop
Tel: 5185094 Ext. 1018Tel: 5185094 Ext. 1018

Cel: 317 574 1767Cel: 317 574 1767

Para màs información:

mailto:martha.miranda@viacoop.com.co


EL VALOR INCLUYE
Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto en ciudad y playa.
3 noches de alojamiento en ciudad de México.
Desayuno diarios desde el día 2 en ciudad, y 2 almuerzos.
Almuerzo en restaurante el Chanfle del Chavo del 8.
Almuerzo en Teotihuacán.
4 noches de alojamiento en playa todo incluido.
Snacks entre comidas playa.
Bebidas y licores ilimitados (+18) playa.
Amenidades de bienvenida (Tequila 250 ml, dulce típico).
1 mapa turístico de Ciudad de México por reservación
Tour de Ciudad de México “La Ciudad de los Palacios”.
Tour ¡Tenía que ser el Chavo del 8!
Tour de Basílica de Guadalupe y Teotihuacán.
Tiempo para escuchar misa en la Basílica de Guadalupe.
Entrada Museo de Cera.
Entrada Museo de Ripley.
Entrada Viaje Fantástico.
Tiempo de compras en Centro comercial.
Fotografía oficial en Vecindad del Chavo del 8.
Tarjeta de asistencia médica (Adultos menores de 75 años).
Actividades Shows de entretenimiento Diurno y Nocturno.
Toallas para la playa y las piscinas.
Deportes acuáticos no motorizados.
Propinas e impuestos hoteleros.
2% fue bancario

EL VALOR NO  INCLUYE
Tiquetes aéreos.
Impuestos del tiquete y salida de los países.
Excursiones no estipuladas.
Servicios de lavandería, internet, llamadas a larga distancia.
Llamadas nacional, internacional ni a celular.
Gastos no estipulados EN EL PROGRAMA.



Día 3 BASÍLICA - TEOTIHUACÁN
– MÉXICO -

Día 1 LLEGADA A
CIUDAD DE MÉXICO 
Arribo al Aeropuerto
Internacional de la Ciudad
de México, recepción y
bienvenida por el personal
de TU RESERVA.COM.
Durante el traslado al
Hotel el guía dará
indicaciones acerca de los
recorridos. Registro en el
hotel (habitaciones se
entregan a partir de las
15:00 horas). Alojamiento.
(Este día no es posible
incluir desayuno ni
almuerzo)

Día 2 TOUR CD DE MÉXICO – COYOACAN –
XOCHIMILCO 
TOUR ¡TENIA QUE SER EL CHAVO DEL 8! – Después
del desayuno incluido iniciaremos el recorrido por el
Centro Histórico de la “Ciudad de los Palacios”, como
alguna vez fue bautizada esta ciudad por sus bellas
construcciones coloniales, visitará: la Plaza de la
Constitución o Zócalo, el Palacio Nacional (con sus
fabulosos murales), la magnífica Catedral
Metropolitana, panorámica de las ruinas del Templo
Mayor Azteca (de la época prehispánica), panorámica
al parque de Chapultepec y recorreremos las
principales avenidas y monumentos, continuaremos
hacía el Museo de Cera, Museo de Ripley y Viaje
fantástico, continuaremos nuestro camino al norte de la
Ciudad de México, donde visitaremos la Vecindad del
Chavo del 8 dentro del restaurante “El Chanfle”,
tendremos la oportunidad de probar los churros de
Doña Florinda, Las Tortas del Chavo, las quesadillas y
gorditas Moñitas, los dulces del Sr. Barriga entre
muchas cosas más, te daremos tu Chanfleta con $300
adultos, $200 menores (pesos mexicanos), con la cual
podrás canjear tus alimentos y mucha, mucha diversión;
disfrutaremos el resto de la tarde libre para pasear por
el centro comercial y realizar compras en la gran
diversidad de tiendas y almacenes. A la hora acordada
tomaremos una pastilla de Chiquito Lina para regresar a
nuestro hotel.

Después del desayuno incluido nos dirigiremos a la Plaza
de las Tres Culturas y veremos el antiguo mercado de
Tlatelolco, continuamos a la Basílica de la Virgen de
Guadalupe, Santuario de la Patrona de los mexicanos, en
donde podremos admirar el manto genuino de Juan Diego
con la Virgen, tiempo para escuchar misa garantizado.
Continuaremos el recorrido por la zona arqueológica de
Teotihuacán, donde conoceremos las pirámides del Sol y
la Luna, así como otras ruinas de igual importancia,
además de una breve explicación sobre la elaboración
del pulque “El Licor Blanco” (bebida tradicional del
México prehispánico) y la artesanía en obsidiana.
Regreso al hotel, alojamiento.



Todo Incluido. Disfrutar de los servicios del hotel.

Opcional tomar actividades de parques.

Día 5 CANCUN

Día 4 AEROPUERTO DE CIUDAD DE MÉXICO – AEROPUERTO
INT. CANCUN 
Después del desayuno incluido a la hora prevista traslado al
Aeropuerto para tomar vuelo con destino a Cancún (independiente al
horario de traslado al aeropuerto la habitación debe desocuparse
máximo a las 12:00 horas, es decir media día). Arribo al Aeropuerto
Internacional de Cancún, recepción y bienvenida por el personal de TU
RESERVA.COM. Registro en el hotel (habitaciones se entregan a partir
de las 15:00 horas). Alojamiento y disfrutar de los servicios del hotel

Día 6 CANCUN

Todo Incluido. Disfrutar de los servicios del hotel.

Opcional tomar actividades de parques.

Día 7 CANCUN

Todo Incluido. Disfrutar de los servicios del hotel.

Opcional tomar actividades de parques.

Día 8 CANCUN

Después del desayuno incluido a la hora prevista

traslado al Aeropuerto para tomar vuelo con

destino a su país de origen. (Independiente al

horario de traslado al aeropuerto la habitación

debe desocuparse máximo a las 12:00 horas, es

decir medio día). FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
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HOTEL REGENTE MÉXICO (4*)

BLUEBAY GRAND ESMERALDA (5*)

Precio por persona en Dólares Americanos.



HOTEL REGENTE MÉXICO (4*)

BLUEBAY GRAND ESMERALDA (5*)

Precio por persona en Dólares Americanos.



HOTEL ROYAL REFORMA (4*)

HOTEL GRAND OASIS PALM (5*)

Precio por persona en Dólares Americanos.

HOTEL BARCELÓ REFORMA (4*)



Precio por persona en Dólares Americanos.

HOTEL CROWN PARADISE CLUB CANCÚN (5*)

NOTAS IMPORTANTES

• Tarifas no aplican para evento FORMULA 1 (20 Oct al 05 Nov 2022), playas no aplica en
semana santa y fiestas decembrinas.
• Las tarifas de CHD o menor aplican de los 3 años hasta los 10 años, a partir de 11 años
cumplidos pagarán tarifa de adulto.
• Para menores de edad deben presentar pasaporte, registro civil de nacimiento y permiso
autenticado en notaria por los padres.• 
Penalidades por cancelación: 100% de 8 a menos días, 75% de 8 a 12 días, 50% de 13 a 18 días,
0% de 19 a 23 días; deportaciones 100%, grupos verificar penalidades.
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