PROGRAMA

TESOROS DEL ESTADO
(Toluca, Malinalco, Nevado de Toluca, Metepec)
05 días / 04 noches
SALIDAS DIARIAS
Mínimo 03 personas
DÍA 01
TOLUCA
Recepción en el aeropuerto o la central de autobuses, asistencia y traslado a su hotel. Tarde libre.
Alojamiento.
DÍA 02
TOLUCA – Visita de Ciudad
Desayuno. En un recorrido de día completo conocerás los sitios más representativos de la Ciudad
de Toluca. Conoce el proceso de elaboración de las famosas calaveritas de azúcar del día de
muertos y recorre uno de los conjuntos de vitrales más grandes del mundo. Alojamiento.

DÍA 03
TOLUCA – Malinalco y mezcal
Desayuno. Este recorrido nos llevará a conocer el proceso de destilado del mezcal, tradicional
bebida mexicana. Además, tendrás la oportunidad de visitar campos sembrados de más de 700
agaves y un sitio arqueológico poco explorado y observar la flora y fauna de la región. Almuerzo.
Alojamiento.
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DIA 04
TOLUCA – Nevado de Toluca - Metepec
Desayuno. A tan solo 48 km. De la ciudad de Toluca, se levanta este coloso que alcanza una
altura máxima de 4558 metros sobre el nivel del mar. Mejor conocido como Nevado de Toluca, el
volcán Xinantécatl ofrece maravillosas vistas del Valle de Toluca, además de ser un sitio ideal para
realizar actividades al aire libre como senderismo y alpinismo. También conoceremos el Pueblo
Mágico de Metepec. Alojamiento.

DIA 05
TOLUCA
Desayuno. Tiempo libre hasta que se proporcione el traslado y la asistencia hacia el aeropuerto o
la central de autobuses.
FIN de SERVICIOS
CIUDAD
Toluca

NOCHES
4

HOTEL 3*
City Express / B W Toluca

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

Autobús / Microbús o Van con aire acondicionado.
Hotel según elección
04 Desayunos, 01 Almuerzo
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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