
 

 

Ciudad de México (5 días - 4 noches) 
 
Día 01 MEXICO 
Llegada al aeropuerto traslado al hotel. Alojamiento y resto del día libre.  
 
Día 02 MEXICO (Visita ciudad y Museo de Antropología) 
Desayuno americano y/o buffet. Por la mañana, visita de la ciudad en la que destaca la Plaza de 
la Constitución o Zócalo, rodeada por edificios de gran valor arquitectónico, artístico e histórico; el 
Palacio Nacional, en el que se hallan las hermosos murales de Diego Rivera; la Catedral 
Metropolitana, cuya construcción duró casi tres siglos; se conocerá el Templo Mayor antigua ciudad 
Azteca (vista exterior), recorreremos la avenida Reforma con sus destacados monumentos y una 
vista panorámica del Parque de Chapultepec. Finalizamos con una breve visita en el Museo de 
Antropología, uno de los museos más famosos del mundo por las piezas prehispánicas que allí se 
exhiben (visitaremos la sala Azteca).  Tarde libre en la que es recomendable visitar el Museo del 
Templo Mayor Azteca, o bien continuar por su cuenta la visita al Museo de Antropología. 
 
(La visita de los murales que se encuentran en el Palacio Nacional no se garantiza debido a 
que en ocasiones permanece cerrado por eventos políticos o de alguna otra índole. Ésta se 
podrá llevar a cabo de acuerdo a la disponibilidad). 
 
Día 03  MEXICO (Pirámides de Teotihuacán y Basílica de la Guadalupe) 
Desayuno americano y/o buffet. Por la mañana, visita de la plaza de las tres culturas ubicada en 
Tlatelolco este fue para los Aztecas el mercado más importante de su imperio, donde se conseguía 
gran variedad de productos. La Plaza de las Tres culturas debe su nombre a que sobre una de las 
plataformas Aztecas, los españoles edificaron una Iglesia y posteriormente se construyeron 
modernos edificios de apartamentos. Continuamos nuestra  excursión a la zona arqueológica de 
Teotihuacán, la misteriosa ciudad de los dioses, para conocer la gigantesca Pirámide del Sol –
construida en el Siglo I-, la Pirámide de la Luna –construida en el Siglo II-, la Avenida de los Muertos, 
la Ciudadela con el Templo de Quetzalcóatl y el Palacio de las Mariposas. Almuerzo Buffet. Al 
regresar a la ciudad se visita la moderna Basílica de Guadalupe. Resto de la tarde libre. 
 
Día 04 MEXICO 
Desayuno americano y/o buffet. Día libre para actividades personales. 
 
Día 05 MEXICO 
Desayuno americano y/o buffet. a la hora conveniente. Traslado al aeropuerto de la Ciudad de 
México. 
 
 
 
 
 
 



EL PROGRAMA INCLUYE: 

• Impuestos de alojamiento.
• Desayunos Americano y/o Buffet (a disponibilidad) más 1 almuerzo (no se incluyen bebidas

en los alimentos)
• Recorrido terrestre y visitas, según itinerario, en  base a servicios compartidos.
• Guía profesional de habla española en todo el itinerario.
• Entradas Incluidas: Museo de Antropología y Zona Arqueológica de Teotihuacán.
• Propinas a camareros en alimentos incluidos en el itinerario.
• Manejo de una maleta por pasajero.
• Las habitaciones triples solo tienen dos camas matrimoniales y no se garantizan camas

extras.
• 1 botella de agua de ½ lt. por persona y por día de excursión.

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES: 
A partir de: Dic 17 2019 a Dic 16 2021 

HOTEL REGENTE CAT. TURISTA SUPERIOR 
Doble 279 Triple 243 S.Sgl 136 Menor 93 

HOTEL ROYAL REFORMA CAT. PRIMERA 
Doble 349 Triple 296 S.Sgl 213 Menor 96 

HOTEL CASA BLANCA CAT. PRIMERA 
Doble 326 Triple 313 S.Sgl 194 Menor 86 

HOTEL GALERÍA PLAZA CAT. PRIMERA SUPERIOR 
Doble 460 Triple 422 S.Sgl 274 Menor 109 

HOTEL BARCELÓ CAT. LUJO 
Doble 493 Triple 500 S.Sgl 345 Menor 105 

HOTEL MARQUIS REFORMA CAT. LUJO 
Doble 578 Triple 583 S.Sgl 435 Menor 131 

Nota: 
El Ballet folclórico en Palacio de Bellas artes solo funciona los Miércoles y Domingos. 

Por lo que la programación puede cambiar dependiendo del día que lleguen los clientes a la 
Ciudad de México. 

Estos precios no aplican para el periodo de Fórmula 1- Octubre 26 a Noviembre 2 


	Día 01 MEXICO
	Día 04 MEXICO
	Día 05 MEXICO

