PROGRAMA

FE MEXICANA
(Ciudad de México, Museo de Antropología, Plaza de las 3 Culturas, Basílica de Guadalupe,
Pirámides de Teotihuacán, Taxco, Cholula, Tlaxcala, Castillo de Chapultepec)
08 días/07 noches
SALIDAS DIARIAS
Mínimo 2 personas
DIA 01
CIUDAD MÉXICO - Basílica
Recepción en el aeropuerto o central de autobuses y traslado al hotel. Traslado a la Basílica de
Guadalupe donde podremos admirar el Jardín del Tepeyac, y La capilla de indios. Misa dentro de
las instalaciones de este recinto. Asistencia y traslado a su hotel. Alojamiento.

DIA 02
CIUDAD MÉXICO – Xochimilco - Taxco
Desayuno. Salida hacia Xochimilco donde podremos disfrutar el embarcarnos en una de las
tradicionales trajineras y pasear por los canales. Proseguiremos nuestro viaje por sinuosos caminos
a través de la cadena montañosa de la sierra madre occidental; flanqueada por valles y bosques de
pinos y nos internaremos en la sierra del estado de guerrero hasta llegar a la pintoresca ciudad
colonial minera de Taxco; conocida como la ciudad de la plata y visitaremos la famosa iglesia de
santa Prisca. De esta se dice que fue construida con la plata de Taxco. Presenciaremos una misa
en este hermoso templo. Almuerzo buffet (sin bebidas) en un restaurante local. Tiempo para visitar
sus platerías caminando por sus plazas y callejuelas empedradas, estas son enmarcadas por
rústicas y pintorescas casas de tejas rojizas que han sido materia de inspiración de un sinnúmero de
artistas. Retorno a la Ciudad de México. Alojamiento.
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DIA 03
CIUDAD MÉXICO – Visita de Ciudad
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. Alojamiento.

DIA 04
CIUDAD MÉXICO – Cholula - Puebla
Desayuno. Saldremos de la ciudad con dirección al estado de Puebla, primero visitaremos la
pirámide de Cholula y la Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, la cual técnicamente se
encuentra en la cima del cerro donde se erigió la pirámide. Luego visitaremos la Iglesia de Santa
María Tonantzintla un recinto que a primera impresión parece que no tiene nada en especial sin
embargo su bella decoración deja atónito a cualquier visitante. Nos trasladaremos a la Capilla del
Rosario, una obra maestra de la arquitectura y decoración barroca donde podremos disfrutar de una
misa en este maravilloso espacio religioso. Terminaremos este maravilloso día de recorrido en la
Catedral de Puebla de los Ángeles. Almuerzo buffet (sin bebidas). Regreso a México. Alojamiento.

DIA 05 CIUDAD MÉXICO - Tlaxcala
Desayuno. Empezaremos nuestro día rumbo al estado de Tlaxcala. Nuestra primera parada será
la Basílica de Nuestra Señora de Ocotlán, aquí se tendrá una misa de la cual seremos parte. Después
iremos a la Iglesia de San Miguel del Milagro, visitada por cientos de peregrinos año con año.
Almuerzo (sin bebidas) en un restaurante local. Retorno a México. Alojamiento.
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DIA 06
CIUDAD MÉXICO – Pirámides de Teotihuacán
Desayuno. 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; conoceremos a un taller de obsidiana para la
demostración de esta y del maguey. Regreso al Hotel. Alojamiento.

DIA 07
CIUDAD MÉXICO – Tres Culturas – Museo de Antropología - Chapultepec
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. En
este lugar, dentro de la iglesia de Tlatelolco, celebraremos de la homilía. Después los llevaremos al
histórico bosque de Chapultepec rodeado de zonas residenciales como las lomas; donde conocerá
las residencias de artistas famosos como dolores del rio. Visita al Museo Nacional de Antropología,
donde podrá apreciar un mosaico de las culturas más importantes del país. Por último, entraremos
al Castillo de Chapultepec, lo que alguna vez fue la casa de verano del Virrey, la residencia oficial
del emperador Maximiliano de Habsburgo, la residencia presidencial de algunos de estos
dignatarios, la academia militar y hasta un almacén de pólvora, el único Castillo Real en América y
al día de hoy el Museo Nacional de Historia. Alojamiento.
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DIA 08
CIUDAD MÉXICO
Desayuno. Tiempo libre hasta que se le otorgue su traslado de salida al aeropuerto o central de
autobuses.
FIN de SERVICIOS
CIUDAD
CD. MÉXICO

3*
Regente

4*
Casa Blanca

4**
Galería Plaza

PRECIOS POR PERSONA EN USD
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INCLUYE:
TRANSPORTE:
ALOJAMIENTO:
ALIMENTOS:
VISITAS:
GUIA ACOMPAÑANTE:

Autobús / Microbús o Van con aire acondicionado.
Hoteles de según su elección
07 Desayunos y 04 almuerzo buffet
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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