Tour Operator
PROGRAMA
CULTURAL LGBTTTI
(Ciudad, Museo de Antropología, Plaza de las 3 Culturas, Basílica de Guadalupe, Pirámides de
Teotihuacán)
04 días / 03 noches
SALIDAS DIARIAS
Mínimo 2 personas
DÍA 01

19:00 hrs.

23:00 hrs.

DÍA 02
09:00 hrs.

19:00 hrs.

23:00 hrs.

CIUDAD DE MÉXICO
Recepción en el aeropuerto o central de autobuses, asistencia y traslado a su
hotel.
Por la noche les daremos un recorrido panorámico por la zona de bares de
ambiente en la zona rosa, donde la fiesta no termina hasta el amanecer, finalmente
disfrutaremos de una copa en uno de ellos.
Traslado a su hotel. Alojamiento.

CIUDAD DE MÉXICO – Visita de Ciudad – M. 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.
Por la noche saldremos a conocer la vida nocturna del centro histórico y disfrutar
de una cena en el famoso “Café de Tacuba”. Posteriormente iremos a un lugar
para bailar y beber una copa a alguno de los bares llenos de colorido de la zona, o
bien disfrutar de una buena charla acompañada de una bebida en una de las
terrazas con una gran vista en el centro de la ciudad.
Traslado a su hotel. Alojamiento.
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Tour Operator

DÍA 03

CIUDAD DE MÉXICO – Basílica de Guadalupe - Pirámides de Teotihuacán

08:30 hrs.

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. Regreso al hotel. Noche libre. Alojamiento.

DÍA 04

CIUDAD DE MÉXICO
Desayuno. Asistencia y Traslado del hotel al aeropuerto o central de autobuses.

FIN de SERVICIOS
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CIUDAD

NOCHES

HOTEL 5*

HOTEL 5*

HOTEL 5**

México

3

Marriott
Reforma

Hilton Ciudad de
México

Marquis Reforma

PRECIOS POR PERSONA EN USD
MARRIOTT REFORMA 5*
VIGENCIA DBL TPL
ENE 01 DIC 15
898 828

HILTON MEXICO CITY 5*

MARQUIS REFORMA 5*

SGL

MNR

DBL

TPL

SGL

MNR

DBL

TPL

SGL

MNR

1223

NA

924

865

1277

NA

956

914

1336

NA

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

Autobús / Microbús o Van con aire acondicionado.
Hoteles de según su elección
03 Desayunos, 01 Almuerzo buffet, 01 cena menú fijo y 02 copas
de bebida nacional.
Las mencionadas en el programa.
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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