MEXICO FASCINANTE: 5 NOCHES / 6 DÍAS
Salidas todos los días
Desde

USD 525

Día 1. CIUDAD DE INICIO – CIUDAD DE MÉXICO
Arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, (Tiquete no incluido) recepción y bienvenida.
Durante el traslado al Hotel el guía dará indicaciones acerca de los recorridos. Registro en el hotel
seleccionado. Cena y Alojamiento en el hotel seleccionado.
Día 2. CITY TOUR CIUDAD DE MÉXICO – COYOACAN – XOCHIMILCO
Desayuno en el hotel. A la hora indicada inicio del 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 magnífica Catedral Metropolitana y las ruinas del Templo Mayor Azteca (de la época prehispánica)
vista panorámica 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, en el cual es posible adentrarse por sus hermosas
plazas, galerías de artes y restaurantes. 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) y la más típica tradición
mexicana. Disfrutaremos de un exquisito almuerzo incluido. 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. Cena y Alojamiento en el hotel seleccionado.
Día 3. BASÍLICA - TEOTIHUACÁN – MÉXICO
Desayuno en el hotel. A la hora acordada inicio del city tour por 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
misa). 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 una breve explicación sobre la
elaboración del pulque “El Licor Blanco” (bebida tradicional del México prehispánico) y la artesanía en
obsidiana. Almuerzo incluido. Por la noche disfrutaremos de una maravillosa Cena con show mexicano,
donde los mariachis nos deleitaran con sus melodías y los bailarines danzaran para nosotros al son de la
música mexicana. Regreso al hotel y Alojamiento en el hotel seleccionado.

Día 4. CUERNAVACA - TAXCO
Desayuno en el hotel. A la hora acordada saldremos 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 con casas blancas 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. Almuerzo incluido. 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 a la Ciudad de
México. Cena y Alojamiento en el hotel seleccionado.
Día 5. CHOLULA - PUEBLA – MÉXICO
Desayuno en el hotel. A la hora acordada nos dirigiremos al Estado de Puebla observando en ruta los volcanes
Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Visitaremos la zona arqueológica de Cholula con la pirámide más grande del
mundo de acuerdo a su base y la Iglesia de los Remedios. Continuamos a la capital del Estado con su
arquitectura colonial decorada en su mayoría con azulejos, veremos su bella Catedral, la Plaza Principal, la
Capilla del Rosario y el Templo de Santo Domingo. Almuerzo incluido. Tiempo libre para realizar compras.
Regreso a la Ciudad de México. Cena y Alojamiento en el hotel seleccionado.
Día 6. CIUDAD DE MÉXICO – CIUDAD DE DESTINO.
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al Aeropuerto para tomar vuelo hacia la ciudad de destino.
(Tiquete no incluido).
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
El Plan Incluye:
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en Ciudad de México, en servicio regular compartido.
Alojamiento 05 noches 06 días con desayuno y cena
Show nocturno con mariachi, suertes charras, bailes típicos y música para bailar.
Tour de Ciudad de México, Coyoacán y Xochimilco con almuerzo.
Tour de Basílica de Guadalupe y Teotihuacán con almuerzo.
Tour de Cuernavaca y Taxco con almuerzo.
Tour de Puebla y Cholula con almuerzo.
Visita a la Plaza Garibaldi.
Impuestos y seguros hoteleros
Tarjeta de asistencia medica
No incluye:
Tiquetes aéreos e impuestos (Pregunte por nuestras tarifas especiales)
Gastos, servicios y alimentación no descritos en el plan
2% fee costos bancarios

Tarifas en Dólares Americanos vigentes del 17 de Abril al 31 de diciembre de 2017.
Tarifas de CHD o Menor aplican a partir de los 2 años y hasta un máximo de 11 años
según su rango de edad.

ACOMODACIÓN
OPCIONES DE HOTELES
DBL

TPL

SGL

CHD

REGENTE

555

525

755

340

PLAZA FLORENCIA

589

525

805

340

CASA BLANCA

614

595

870

340

ROYAL ZONA ROSA

614

595

910

340

GENEVE ZONA ROSA

665

645

980

383

ZÓCALO CENTRAL

742

697

1.120

345

GALERIA PLAZA

819

780

1.225

409

NOTAS IMPORTANTES:
- Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios al momento de reservar. Este es un folleto informativo con tarifas
orientativas que pueden variar según su solicitud.
- Servicios en Regular compartido Diurno desde las 8:00 am a las 8:00 pm. Fuera de ese horario se deberá
sumar el suplemento de traslado privado equivalente a 15 USD por persona.
- En caso de grupos favor de solicitar cotización ya que se deberá contemplar la tarifa disponible según el hotel
así como cortesías
- Las tarifas no aplican para las fechas de la Formula 1 del 26 al 30 de Octubre de 2017, por favor consultar
suplementos y disponibilidad.
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