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DESDE 
$399USD Por pasajero

ACTIVIDADES

NUEVAS   INCLUIDAS

-3 NOCHES DE HOSPEDAJE

-DESAYUNO DIARIO

-2 TOURS A ELECCIÓN

-TRASLADOS

• XOCHIMILCO,
COYOACAN Y MUSEO
DE FRIDA KAHLO

• TOUR POR LA PLAZA
GARIBALDI Y
ESPECTACULO
FOLKLORICO

P AQUETE INCLUYE 

Tarifa aplica: OCT 2022 a MAR 2023. 

PERIODO BLACKOUT:  (10 DIC 22 AL 15 ENE 23)

Importante: Precio no incluye vuelos 

internacionales.

Salidas desde cualquier ciudad de EE.UU o 

Latinoamérica.   

GUEST



Dfa lro (Jueves) CIUDAD DE MEXICO 
Llegada al aeropuerto de la ciudad de Mexico. Traslado al hotel. Alojamiento. 

Dfa 2o (Viernes) CIUDAD DE MEXICO 
Desayuno. Recogida en el hotel 09:00AM 
Tras la recogida en el hotel dejaremos Ciudad de Mexico en direcci6n a la ciudad en 
ruinas de Teotihuac6.n, tambien conocida como la Ciudad de los Dioses. En su apogee 
durante el primer milenio, esta fue una de las ciudades m6.s grandes de America, con m6.s 
de 100.000 habitantes. Acompanado por tu gufa local podr6.s explorar las magnfficas 
pir6.mides del Sol y la Luna, la Avenida de los Muertos y los Temples de Quetzalcoatl y las 
Mariposas. 

Luego pasaremos al santuario de Nuestra Senora de Guadalupe, el lugar religioso m6.s 
visitado de America Latina. El santuario fue construido en l.531 despues de que un 
campesino de la zona tuviera una vision de una nina rodeada de luz, pidiendo que se 
construyera una iglesia en su honor. Ella se identific6 como la Virgen Marfa y dej6 una 
imagen de sf misma impresa milagrosamente en la capo del campesino. El santuario en sf 
es un maravilloso ejemplo del arte barroco espanol y es uno de los lugares de 
peregrinaci6n m6.s importantes para los cat6licos de todo el mundo. 

Pon le el colof6n a tu visita con el recorrido por Tlatelolco, una zona arqueol6gica de 
gran importancia dentro de la historia mexicana, otrora parte de la capital del lmperio 
azteca. Visita la plaza de Las Tres Culturas, donde se combinan las influencias 
arquitect6nicas pertenecientes a tres diversas etapas hist6ricas. Admira, en un mismo 
lugar, restos de pir6.mides aztecas, un convento virreinal y edificios contempor6.neos. 

Dfa 3o (SABADO) CIUDAD DE MEXICO 
Desayuno. 
Elige entre los siguientes tours: 

l. BASILICA A TU GUSTO
2.XOCHIMILCO, COYOACAN Y EL MUSEO FRIDA KAHLO

*INCLUIDOS EN EL PRECIO*

Dfa 4o(DOMINGO) 
Desayuno. 
Traslado al aeropuerto de acuerdo a itinerario del vuelo 
Fin de los servicios 

*Si la ciudad de salida es diferente a las mencionadas es posible que la tarifa sea diferente.




