
México Mágico 
Día 01 Vie. MEXICO 
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel Casa Blanca y/o Royal Zona Rosa Alojamiento y 
resto del día libre. 

Día 02 Sáb. MEXICO (Ciudad, Teotihuacán y Basílica de la Guadalupe) 
Desayuno americano y/o buffet. Salida para conocer la ciudad de México en la que 
destacan la Plaza de la Constitución o Zócalo, rodeada por edificios de gran valor 
arquitectónico, artístico e histórico; como el Palacio Nacional, con los murales de Diego 
Rivera, la Catedral Metropolitana; y el  Templo Mayor Azteca (exterior); se tendrá una visita 
de las principales avenidas con sus monumentos; continuamos con una visita  a 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. 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. 

(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 Dom. MEXICO 
Desayuno americano y/o buffet. Día libre para actividades opcionales. Se podrá visitar el 
Museo de Antropología, en el cual están representadas las distintas culturas prehispánicas 
que habitaron el suelo de México, pasear en Xochimilco o hacer una excursión a 
Cuernavaca y Taxco. 

Día 04 Lun. CIUDAD DE MÉXICO - TULA - QUERÉTARO - SAN MIGUEL DE ALLENDE 
Desayuno americano y/o buffet. Salida hacia TULA, la ciudad tolteca que floreció entre 
los años 900 y 1200, en donde podremos apreciar sus pirámides y los Atlantes. Salida hacia 
QUERETARO, la "Perla del Bajío". Ciudad muy importante durante la lucha por la 
Independencia, hoy considerada como Patrimonio de la Humanidad. Visita de la ciudad 
para apreciar sus numerosos edificios estilo barroco, que datan de los siglos XVII y XVIII, 
ubicados en el centro histórico. Almuerzo. Continuación para SAN MIGUEL DE ALLENDE. 
Visita de la ciudad, en donde destacan sus bellas mansiones virreinales y la Catedral de 
estilo Neogótico. Tiempo libre para disfrutar el ambiente nocturno y cenar en el Centro 
Histórico. Traslado al hotel y Alojamiento. 



 

 
Día 05 Mar. SAN MIGUEL DE ALLENDE - ATOTONILCO - DOLORES HIDALGO - 
GUANAJUATO 
Desayuno americano y/o buffet. Salida hacia GUANAJUATO, pasando por el pueblo de 
ATOTONILCO para visitar su Capilla construida en el siglo XVI y en cuyos techos y paredes 
está plasmado el encuentro  
y fusión de la cultura europea y prehispánica. Es de particular importancia este lugar, ya 
que al iniciar la Guerra de la Independencia aquí se reunieron las tropas insurgentes a fin 
de formar la bandera que llevaban de estandarte y que portaba la imagen de la Virgen de 
la Guadalupe. Continuación hacia DOLORES HIDALGO, ciudad Cuna de la Independencia 
mexicana y en donde está la tumba del famoso cantautor mexicano José Alfredo Jiménez. 
A última hora de la tarde, llegaremos a GUANAJUATO, Visita de la ciudad que es patrimonio 
de la Humanidad, para ver el Monumento del Pípila, el Teatro Juárez, el Jardín de la Unión, 
la Plaza del Baratillo, la Universidad, el Mercado Hidalgo, el Callejón del Beso y la Alhóndiga 
de Granaditas. Tiempo libre en el área céntrica para disfruta de la ciudad iluminada por la 
noche y cenar. Traslado al hotel y alojamiento. 
 
Día 06 Mié.  GUANAJUATO - TEPOTZOTLAN - CIUDAD DE MÉXICO 
Desayuno americano y/o buffet. Salida hacia TEPOTZOTLAN para un breve recorrido de 
esta hermosa población con su Iglesia de estilo Barroco (hoy Museo Virreinal). Por la tarde, 
continuamos a la Ciudad de México. Llegada aproximada sobre las 5:00 p.m  
 
Día 07 Jue.  CIUDAD DE MÉXICO (Cuernavaca y Taxco) 
Desayuno americano y/o buffet. Salida por la mañana hacia la ciudad residencial de 
CUERNAVACA –de romántica atmósfera-, llamada también como “Ciudad de la Eterna 
Primavera”. Conoceremos el Palacio de Cortés (exterior) y la Catedral más antigua de 
México. Luego, continuaremos a la bella ciudad minera de TAXCO, para visitar la Iglesia de 
Santa Prisca, sus angostas callejuelas coloniales, la Plaza Borda, el Palacio Municipal y las 
tiendas de platería. Almuerzo. En un restaurante cercano al  zócalo. Por la tarde, regreso 
a la ciudad de México. 
 
Día 08 Vie.  CIUDAD DE MÉXICO - TUXTLA GUTIERREZ - SAN CRISTOBAL DE LAS 
CASAS  
Desayuno americano y/o buffet. Traslado al aeropuerto de la ciudad de México (vuelo a 
Tuxtla Gutiérrez, no incluido, la reserva debe ser en el vuelo llegando sobre las 13:00 
Hrs). Llegada y traslado a al muelle de CHIAPA DE CORSO, donde tomaremos la lancha 
que hace el recorrido por el rio Grijalva. Admiraremos el imponente Cañón del Sumidero, 
verdadero capricho de la madre naturaleza. Al retorno, visitaremos la particular fuente del 
pueblo de Chiapa de Corzo, de estilo Morisco, misma que se parece a la corona de los 
reyes Católicos. Almuerzo Buffet y continuación por la tarde a SAN CRISTOBAL DE LAS 
CASAS. Alojamiento.(Se incluye el almuerzo en Chiapa de Corzo) 



 

 
Día 09 Sáb.  SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS (San Juan Chamula y Zinacantán) 
Desayuno americano y/o buffet. Mañana dedicada a la visita del Mercado indígena de 
San Cristóbal de las Casas, el templo de Santo Domingo y el museo del ámbar. Después 
visitaremos las típicas y coloridas comunidades Tzotziles de San Juan Chamula (lugar de 
murciélagos) y Zinacantán (agua espesa). Tarde libre. Alojamiento.  
Nota: en caso de que en el día anterior no se haya podido efectuar la visita a Chiapa 
de Corzo y al Cañón del Sumidero por lluvia, la visita se puede efectuar esta tarde.  
 
Día 10 Dom.  SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - CASCADAS AGUA AZUL - 
PALENQUE 
Desayuno americano y/o buffet. Salida a través de un paisaje sinuoso y de espesa 
vegetación, para llegar al río Yaxhá (agua azul), a fin de disfrutar del entorno de las 
cascadas de Agua Azul, su impresionante color azul y el verde intenso de la vegetación. 
Continuamos con la visita a la cascada de agua de Misol-Ha  (posibilidad de bañarse). 
Salida hacia PALENQUE. Alojamiento. 
 
Día 11 Lun.  PALENQUE - CAMPECHE 
Desayuno americano y/o buffet. Visita al sitio arqueológico de Palenque, la grandeza de 
sus construcciones y la invaluable mezcla de piedra blanca con el verde esmeralda de la 
selva no se olvidarán jamás. Podremos contemplar el Templo de las Inscripciones (Tumba 
de Pakal), el Palacio, Templos del Sol y de la Cruz Foliada, Baño de la Reina en el arroyo 
Otulum. Al término de la visita, . Salida hacia Campeche, con parada para el Almuerzo 
llegada a la ciudad fortificada y que es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Visita y 
alojamiento. 
 
Día 12 Mar.  CAMPECHE - UXMAL - MÉRIDA 
Desayuno americano y/o buffet. Salida hacia UXMAL, una de las zonas arqueológicas 
más bellas de la Ruta Puuc. Visita cultural donde observaremos la grandeza de la Pirámide 
del Adivino, los magníficos frisos del Cuadrángulo de las Monjas, los cascarones del Edificio 
de las Tortugas y las panorámicas desde el Templo del Gobernador. Todo ello habla de la 
importancia de este conjunto arquitectónico Maya. Almuerzo y continuación hacia 
MÉRIDA. Visita panorámica para ver la Zona Residencial, el Monumento a la Patria, el 
Paseo Montejo, las Casas Gemelas, la Calle 60, el Zócalo y la Catedral. Alojamiento en el 
hotel. 
 
Día 13 Mié.  MÉRIDA - CHICHEN ITZÁ - CANCUN Ó RIVIERA MAYA  
Desayuno americano y/o buffet. Salida hacia CHICHEN ITZÁ, recientemente declarada 
como Maravilla del mundo antiguo y lugar de la cultura Maya en todo su esplendor. Visita 
de: el Observatorio, la Pirámide del Castillo, el Juego de Pelota, el Cenote Sagrado y otros 
templos de interés que nos transportarán a un mundo enigmático propio de los dioses. 
Tiempo libre. Almuerzo Buffet. Continuaremos con una visita al Cenote de Ikkil. 
Continuación hacia Cancún o Riviera Maya y dejada en el hotel. 
 



EL PROGRAMA INCLUYE: 
• Alojamiento en hoteles de 4*.
• Impuestos de alojamiento.
• Desayunos Americano y/o Buffet de acuerdo a disponibilidad, y 6 almuerzos.
• Recorrido terrestre y visitas, según itinerario, en  base a servicios compartidos..
• Guía profesional de habla española en todo el itinerario.
• Entradas a: Teotihuacán, Tula, Funicular Pípila, Teatro Juárez, Museo Virreinal (Tepotzotlán),

Lancha Cañón del Sumidero, Comunidades, Museo del Ámbar, Agua Azul, Misol Ha, Palenque,
Uxmal, Chichen Itzá y cenote Ikkil.

• Propinas a camareros en alimentos incluidos en el itinerario
• Manejo de una maleta por pasajero.
• 01 botella de agua de ½ Lt. por día de excursión y por pasajero.

Notas Importantes: 
1/* Este Circuito precisa del vuelo Ciudad de México – Tuxtla Gutiérrez (no incluido).  
2/* Salidas Garantizadas todos los Viernes con un mínimo de 2 pasajeros 
3/* Este circuito permite la adición de noches en la Ciudad de México siempre y cuando se 
     respete el inicio del circuito que es el día Lunes. 
4/* No se incluye: Alojamiento y servicios en Cancún y Riviera Maya, más estos pueden ser 
     Adicionados con un suplemento dependiendo del tipo de hotel y planes de alimentos 
     Seleccionados, tomando los precios del tarifario de Hoteles y Servicios de nuestra WEB. 

HOTELES PREVISTOS: 

Ciudad de México  - 3 noches - Casa Blanca
San Miguel de Allende - 1 noche - Imperio de Ángeles
Guanajuato  - 1 noche - Holiday Inn
Ciudad de México  - 2 noche - Casa Blanca
S. C. de las Casas - 2 noche - Diego de Mazariegos
Palenque - 1 noche - Ciudad Real
Campeche - 1 noche - Gamma
Mérida - 1 noche - El Conquistador

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES: 
A partir de: Dic 13 2019 a Dic 4 2021 

Doble Triple S.Sgl Menor 
2002 1936 530 877 

Reservaciones en semana Santa (Abril 05 al 19) y fechas del Gran Premio Fórmula 1 Ciudad 
de México (Oct a Nov 02) Ciudad de México, quedan sujetas a disponibilidad y precio. 
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