
Ciudad de México / 5 días - 4 noches 

Del 1 de octubre o 16 de diciembre

No incluido en el precio:
- Bebidas
- Propinas
- Gastos personales
- Aéreos

Hoteles:
- Hotel plaza Florencia ó similar
Servicio Privado $825   /   Servicio Compartido $555

- Hotel Geneve ó similar   
Servicio Privado $875   /   Servicio Compartido $615

Incluido en el precio:
- Guía en español /ingles
- Comida en Teotihuacan
- Transportación privada / SIB
- Cuernavaca & Taxco: Operan diario
- Transfer in & out: solo chofer (sin guía)
- Puebla & Cholula: Operan Martes, jueves y sábados
- 4 noches de alojamiento hab doble con desayuno incluido

México



México
Situada sobre la antigua capital azteca de 
Tenochitlán, esta ciudad es una integración de 
colores, sabores, arquitectura y modos de ser;
todo gracias a su fantástico mestizaje que 

combina tradiciones y tiempos.  

Día 1:  Transfer in
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel de elección en la Ciudad de México

Itinerario

Día 2: Teotihuacán – Basílica de Guadalupe
Iniciaremos nuestro día visitando el Zona Arqueológica de Teotihuacán, “Donde los hom-
bres se convierten en Dioses” en donde apreciaremos las pirámides del Sol y de la Luna. 

Después de comer seguiremos rumbo a la Basílica de Guadalupe, dedicada a la Virgen Maria 
en su advocación de Guadalupe, es el templo más visitado del continente americano. 
Comida incluida (8 horas)

Día 3: City Tour – Museo de Antropología
Iniciamos el día recorriendo el centro histórico más grande de Latinoamérica, visitando la 
Plaza de la Constitución (Zócalo), Catedral Metropolitana, Palacio Nacional, en donde 
observaremos los murales de Diego Rivera, Templo Mayor (panorámica). 
Tiempo para comer.

Continuaremos al Museo de Antropología para conocer más del México prehispánico y 
poder contemplar la pieza más famosa del museo, la Piedra del Sol (Calendario Azteca). 
(7 horas).

Día 4: Cuernavaca & Taxco o Cholula & Puebla
(9 horas)



Día 5: Transfer out
Traslado del hotel al aeropuerto de la CDMX

Itinerario

México
Situada sobre la antigua capital azteca de 
Tenochitlán, esta ciudad es una integración de 
colores, sabores, arquitectura y modos de ser;
todo gracias a su fantástico mestizaje que 

combina tradiciones y tiempos.  


