Tour Operator
PROGRAMA

CDMX EN FAMILIA
(Basílica de Guadalupe, Pirámides de Teotihuacán, Six Flags, La feria, Papalote Museo del niño)
05 días / 04 noches
SALIDA DIARIAS
Mínimo 1 persona.
DÍA 01
CIUDAD DE MÉXICO
Recepción en el aeropuerto o central de autobuses, asistencia y traslado a su hotel. Alojamiento.
DÍA 02
BASÍLICA de GUADALUPE y PIRÁMIDES de TEOTIHUACÁN
Desayuno. Salida 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. Continuación hacia
la Basílica de Guadalupe donde se venera a la Patrona de México. Seguiremos
a 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). Almuerzo buffet. Regreso al D.F. Tiempo Libre. Alojamiento.

DÍA 03
SIX FLAGS
Desayuno. Este es un gran día para vivir grandes emociones pues iremos a un parque de
diversiones que te hará quedar de cabeza; pasaremos casi todo el día allí, dependiendo de su horario
(ya que varía casi todo el año), disfrutando de los juegos mecánicos, las atracciones y los
espectáculos. Alojamiento
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DÍA 04
FERIA DE CHAPULTEPEC Y MUSEO PAPALOTE
Desayuno. Hoy disfrutaremos de dos de las atracciones que se encuentran escondidas dentro del
Bosque de Chapultepec la primera será otro parque de diversiones, “LA FERIA de Chapultepec” este
es más pequeño pero más emblemático dentro de la ciudad. De ahí nos moveremos hacia un museo
pero no cualquier museo sino uno diseñado especialmente para pequeños; el “Papalote Museo del
niño” es casi completamente interactivo y su lema “toco, juego y aprendo” es básicamente lo que
harán tus pequeñines. Alojamiento.

DÍA 05 CIUDAD DE MÉXICO
Desayuno. Tiempo libre hasta que se proporcione el traslado y la asistencia hacia el aeropuerto o
la central de autobuses.

FIN de SERVICIO
CIUDAD

NOCHES

HOTELES 3**

HOTELES 4*

HOTELES 4**

México

4

Regente

Casa Blanca/ PF/
Royal Reforma

Fiesta Americana
Reforma / Laila

Seven Tours INCLUYE:
TRANSPORTE:
ALOJAMIENTO:
ALIMENTOS:
VISITAS:
GUIA ACOMPAÑANTE:

Autobús / Microbús o Van con aire acondicionado.
Hoteles de según su elección
04 Desayunos y 01 almuerzo buffet
Las mencionadas en el programa.
Bilingüe, certificado por la Secretaría de Turismo de México.

No se incluyen boletos de avión.
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