PROGRAMA
Octubre 29 CDMX - TRASLADO AL HOTEL
Recepción en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de México. Asistencia en aeropuerto y
traslado al hotel. Registro y entrega de habitaciones. Alojamiento.
Octubre 30 CDMX – TEOTIHUACAN - BASILICA (08 Horas)
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana hacia la Zona Arqueológica de San Juan de
Teotihuacán visitaremos la Pirámide del Sol (la más grande), la Pirámide de la Luna, la Calzada de
los Muertos y el Templo de Quetzalcóatl (la serpiente emplumada). Continuaremos hacia la
PLAZA de las TRES CULTURAS, visita panorámica del lugar donde muestran las 3 épocas que ha
vivido el país: Prehispánica, Colonial y Moderna. Enseguida visitaremos la Basílica de Guadalupe
donde se venera a la Patrona de México. Regreso al hotel y Alojamiento.
Octubre 31 CDMX – VISITA DE CIUDAD (05 Horas) - PM TOUR DE LA LLORONA (03 Horas)
Desayuno en el hotel. Iniciaremos el Tour de la ciudad visitando el centro histórico; patrimonio
cultural de la humanidad, así como el Palacio Nacional y sus bellos murales, obra del gran
muralista Diego Rivera, la Plaza de la Constitución o Zócalo, el Templo Mayor Azteca y la Catedral
Metropolitana así como sus principales avenidas, posteriormente visitaremos el bosque de
Chapultepec y una de las zonas residenciales más famosas así como la Zona Rosa. Atravesaremos
la ciudad para llegar a Ciudad Universitaria donde veremos la biblioteca; la torre de rectoría y el
estadio olímpico. Regreso al Hotel.
SALIDA de hotel con BOX DINNER hacia el Embarcadero de Cuemanco en Xochimilco, donde se
realiza la representación de La Llorona, una historia trágica que lleva al público a conocer la
leyenda de una mujer que llora por sus hijos muertos. Dicha representación realizada a través de
danza, cantos y música prehispánica… es un espectáculo extraordinario en uno de los sitios
emblemáticos de la Ciudad de México. Al termino del espectáculo regreso al hotel. Alojamiento.
Noviembre 01 PM OFRENDAS DE MIXQUIC (10 Horas)
Desayuno en el hotel. Salida rumbo Barrio Mágico Mixquic, donde su escenario principal es el
conocido cementerio en el que se puede experimentar esta fiesta con las hermosas ofrendas de
los locales. Además, se pasea un ataúd por el pueblo a la par que se recitan frases referentes a la
muerte, se realiza un cortejo fúnebre escenificado que hace gala del típico humor negro
mexicano, y también hay concursos de calaveras de cartón. Al final del recorrido traslado directo
a la CDMX. Registro en el hotel y Alojamiento.
Noviembre 02 CDMX – TRASLADO AL AEROPUERTO
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado de salida del hotel al Aeropuerto Internacional
de Cd de México.
Fin de los Servicios.

PRECIOS por PERSONA en USD
ROYAL REFORMA

Programa (4 noches)

Noche
Adicional

En Doble

457

50

En Triple

425

44

En Sencillo

669

106

Menor

169

8

El PRECIO incluye:
• Transporte Turístico con aire
acondicionado
• Guía en Español, autorizado por el
Ministerio de Turismo
• Asistencia en aeropuerto
• 04 Noches de alojamiento en hotel
seleccionado
• 04 Desayunos dentro del hotel
• 01 Box Dinner
• Disfraz de día de muertos
• Visitas mencionadas con las
admisiones correspondientes de
acuerdo al programa arriba
mencionado
• Impuestos locales y de hospedaje.
NO INCLUYE:
• Billetes aéreos
• Alimentos
y
bebidas
no
mencionados en el programa
• Impuestos en aeropuerto
• Extras de los pasajeros
• Propinas a maleteros y camaristas
• Propinas para guía y chofer
• Free

