Ciudad de México Plus 2018
4 DÍAS / 3 NOCHES SALIDAS TODOS LOS DÍAS
desde US$ 200 Acomodación Triple
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. Alojamiento.
Día 2. CIUDAD DE MÉXICO – VISITA DE LA CIUDAD
Desayuno en el hotel. A la hora acordada 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 y las ruinas del Templo Mayor Azteca (de
la época prehispánica), al parque de Chapultepec, las principales avenidas, monumentos y zonas residenciales. Almuerzo y
cena por cuenta del pasajero. En horas de la tarde regreso al hotel elegido y alojamiento.
Día 3. CIUDAD DE MÉXICO. BASÍLICA - TEOTIHUACÁN
Desayuno en el hotel. A la hora acordada iniciaremos el recorrido 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. 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, Almuerzo Incluido En horas de la tarde regreso al hotel elegido y alojamiento.
Día 4. 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 03 noches con desayuno incluido
Tour de Ciudad de México con Museo de Antropología
Tour de Básica de Guadalupe y Pirámides de Teotihuacán con almuerzo incluido
Impuestos y seguros hoteleros
Tarjeta de asistencia medica
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EL PLAN 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 por persona en Dólares Americanos vigentes del 01 de Enero de 2017 al 15 de diciembre de 2018.
Tarifas de CHD o Menor aplican a partir de los 2 años y hasta un máximo de 11 años según su rango de edad.

OPCIONES DE
HOTELES
REGENTE
BW ESTORIL
CASA BLANCA
ROYAL REFORMA
GENEVE ZONA ROSA
ZÓCALO CENTRAL
HISTÓRICO CENTRAL
GALERIA PLAZA

ACOMODACIÓN
DOBLE TRIPLE SENCILLA
220
200
325
220
200
325
260
240
405
260
240
425
280
265
440
290
265
500
290
265
500
345
320
550

NIÑO
110
110
110
130
120
120
120
85

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 presentes tarifas no aplican para las fechas de la Formula 1, consulta suplementos, disponibilidad y fechas del evento.
- Las habitaciones triples cuentan únicamente con 2 camas matrimoniales.
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