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. 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.

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
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VIGENCIA

ENE 01 - DIC
31

DBL

TPL SGL

MN
DBL TPL SGL
R

MN
R

DBL

TPL

SGL

MNR

REGENTE 3**
CASA BLANCA 4*
LAILA 4**
369 331 497 203 417 401 588 192
502
454 785 230
PF 4*
FIESTA AMERICANA 4**
417 374 609 224
630
588 924 246
ROYAL REFORMA
4*
438 411 662 198

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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