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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.  

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 MÉXICO. 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 
Después del desayuno incluido iniciaremos el recorrido
por el Centro Histórico de la "Ciudad de los Palacios"
como alguna vez fue bautizada por sus bellas
construcciones coloniales, visitará: la Plaza de la
Constitución o Zócalo, el Palacio Nacional con los
famosos murales de Diego Rivera (sí las autoridades lo
permiten), la Catedral Metropolitana y panorámica del
Templo Mayor Azteca (de la época prehispánica) así
como de las principales avenidas y monumentos.
Continuaremos el Tour haciendo una parada en el
centro de Coyoacán, enclavado en el sur de la Ciudad
de México, con el ambiente, quizás, el más agradable
por sus calles tranquilas y con sus señoriales mansiones.
Después continuamos hacia los antiguos canales de
Xochimilco, patrimonio cultural de la humanidad, donde
embarcaremos una típica trajinera (barca) decorada
con vivos colores y apreciaremos las chinampas (islotes
con cultivos de flores y legumbres). Al regreso
pasaremos por la Ciudad Universitaria (UNAM) para
admirar los murales de Juan O ‘gorman, el Estadio
Olímpico México 68, la Biblioteca Nacional y los
edificios de la Rectoría. Regreso al hotel. Alojamiento.
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Día 5 AEROPUERTO DE CIUDAD DE
MÉXICO 

Día 4 CUERNAVACA – TAXCO – MÉXICO 
Después del desayuno incluido saldremos a Cuernavaca la "Ciudad
de la Eterna Primavera". Ahí visitaremos el Centro Histórico con su
bella Catedral, la más antigua de México. Continuaremos hacia el
Pueblo Mágico de Taxco, es una pequeña ciudad colonial localizada
al pie de las laderas de la Sierra Madre del Sur, con un estilo único de
arquitectura el cual sobresale por sus calles empedradas y casas
blancas de estuco y techos de tejas rojas. Los balcones de hierro en
las ventanas que están normalmente rebosantes de hermosas flores
colgantes. Taxco es también conocido como la capital productora de
plata de México así que encontrará una gran variedad de artículos
de plata para comprar. Disfrutaremos de un tiempo libre por las calles
empedradas, visitaremos la catedral de Santa Prisca y gozaremos la
atmósfera de un pueblo típico mexicano. Regreso al hotel,
alojamiento.    



Hotel Regente City ★★★★

Tarifa por adulto Hab Doble USD 430

Tarifa por adulto Hab Triple USD 410

Tarifa por niño                    USD 220

Hotel Royal Reforma ★★★★

Tarifa por adulto Hab Doble USD 470

Tarifa por adulto Hab Triple USD 440

Tarifa por niño                    USD 220

Hotel Galeria Plaza ★★★★★

Tarifa por adulto Hab Doble USD 610

Tarifa por adulto Hab Triple USD 580

Tarifa por niño                    USD 250

Barcelo Reforma ★★★★★ 

Tarifa por adulto Hab Doble USD 730

Tarifa por adulto Hab Triple USD 730

Tarifa por niño                    USD 260

HOTELES EN MEXICO DF 

EL PROGRAMA INCLUYE
4 noches de alojamiento en el
hotel seleccionado.
Tour de Basílica de Guadalupe y
Pirámides de Teotihuacán con
almuerzo.
Tour de Ciudad, Coyoacán y
Xochimilco con almuerzo.
Tour de Cuernavaca y Taxco con
almuerzo.
Traslado aeropuerto – hotel –
aeropuerto en servicio
compartido.
Tarjeta de asistencia medica
Cobertura de 40.000 hasta los 75
años.

NO INCLUYE 

Tiquetes aéreos cotizados aparte
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.

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.


