CIRCUITO

MÉXICO MÍSTICO
(Ciudad de México, Museo de Antropología, Plaza de las 3 Culturas, Basílica de Guadalupe,
Pirámides de Teotihuacán – Puebla - Oaxaca – Monte Albán – Mitla Tule.)
07 días / 06 noches
SALIDA a CIRCUITO
Todos los LUNES del año.
Mínimo 1 persona
DÍA 01 (Lunes)
CIUDAD DE MÉXICO
Recepción en el aeropuerto o central de autobuses, asistencia
Alojamiento.

y traslado a su hotel.

DÍA 02 (Martes)
CIUDAD DE MÉXICO – Visita de Ciudad – Museo de Antropología
Desayuno. Se visita el Zócalo, el Palacio Nacional para admirar los murales de Diego Rivera en
los que se plasmaron los acontecimientos históricos más relevantes (CERRADO LOS LUNES).
Veremos las ruinas de lo que fue el Templo Mayor de los Aztecas y la Catedral Metropolitana. Los
llevaremos al histórico bosque de Chapultepec rodeado de zonas residenciales como las Lomas;
donde conocerá las residencias de artistas famosos. Visita al Museo Nacional de Antropología,
donde podrá apreciar un mosaico de las culturas más importantes del país. Usted podrá
permanecer en el museo para visitarlo completamente o ser trasladado a su hotel. Alojamiento.

DÍA 03 (Miércoles)
CIUDAD DE MÉXICO – Basílica de Guadalupe – Pirámides de
Teotihuacán
Desayuno. Visita panorámica a la Plaza de las Tres Culturas; sitio histórico en donde se libró la
última lucha entre Aztecas y Españoles y que simboliza la fusión de 3 épocas culturales
representadas por las ruinas aztecas; la iglesia de Tlatelolco y el edificio de la Secretaría de
Relaciones Exteriores. Continuaremos hacia la Basílica de Guadalupe; en donde veremos la
imagen original de la virgen de Guadalupe. Conocerán la historia de cómo se plasmó en el manto
del indígena Juan Diego y verán la antigua basílica al pie del cerro del Tepeyac. Por una moderna
autopista iremos directamente a la zona arqueológica de Teotihuacán; la ciudad de los dioses; a 50
km en donde podremos admirar las impresionantes pirámides del sol y de la luna; caminar por la
avenida de los muertos; conocer el palacio quetzal-mariposa, conoceremos un taller de obsidiana
para la demostración de esta y del maguey. Alojamiento.
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DÍA 04 (Jueves)
CIUDAD DE MÉXICO - Puebla - OAXACA
Desayuno. Salida hacia Puebla de los Ángeles, visitaremos Santa María Tonantzintla, templo
decorado por las manos indígenas. Almuerzo. Llegando a Puebla visitaremos: la Capilla del
Rosario, la Catedral, la Plaza Mayor y el Centro Histórico. Salida con dirección a Oaxaca. Llegada
y Alojamiento.

DÍA 05 (Viernes)
OAXACA – Monte Albán – Mitla - Tule
Desayuno. Por la mañana iremos a Monte Albán, una bella zona arqueológica construida sobre
una montaña, ahí encontraremos rastros de las culturas Olmeca, Zapoteca y Mixteca: La Gran
Plaza, el Observatorio, la Tumba No. 7, las Estelas de los Danzantes. Enseguida veremos Mitla, la
ciudad de los muertos, importante sitio con decoración a base de grecas simbólicas. Apreciaremos
el Árbol del Tule, tal vez el ser viviente más voluminoso del mundo. Visitaremos Oaxaca, hermosa
ciudad colonial, incluyendo la Catedral, el magnífico templo de Santo Domingo y Museo del Oro.
Alojamiento.
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DÍA 06 (Sábado)
OAXACA
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad así mejor le parezca. Alojamiento.

DÍA 07 (Domingo)
OAXACA
Desayuno. A la hora convenida, traslado del hotel al aeropuerto.

FIN de SERVICIOS
Hoteles 4*
CIUDAD

NOCHES

HOTEL

Ciudad de México

03

Royal Reforma / Casablanca / PF

Oaxaca

03

Misión de los Ángeles / Casa Conzati

PRECIOS POR PERSONA EN USD
VIGENCIA

DBL

TPL

SGL

MNR

ENE 06 - DIC 14

705

655

1015

375

*No aplica: Abril 06, julio 13 y 20, octubre 26, diciembre 21 y 28, 2020
INCLUYE:
TRANSPORTE:
ALOJAMIENTO:
ALIMENTOS:
VISITAS INCLUIDAS:
GUIA ACOMPAÑANTE:

Autobús / Microbús ó Van con aire acondicionado.
Hoteles de 4*
Desayuno diario, 2 Almuerzos
Las señaladas en el programa con sus entradas correspondientes.
Bilingüe, certificado por el Ministerio de Turismo

NO INCLUYE:
 Billetes aéreos
 Alimentos o servicios no mencionados
 Impuestos en aeropuerto
 Propinas a guías o choferes.
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