Mañanitas a la
Virgen de Guadalupe
PROGRAMA
Mié 09 Dic CIUDAD DE MÉXICO – Llegada a Ciudad de México
 Recepción en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y traslado al hotel; registro y entrega de habitaciones.
 A la hora conveniente CENA (menú fijo a 3 tiempos sin bebidas). Alojamiento.

Jue 10 Dic CIUDAD DE MÉXICO – Taxco – Plaza de Garibaldi (1 día)
 07:00 - Desayuno buffet
 07:45 - Salida muy temprano a la pintoresca ciudad colonial minera de Taxco; conocida como la ciudad de la Plata.
Visitaremos la famosa Iglesia de Santa Prisca. De esta se dice que fue construida con la Plata de Taxco.
ALMUERZO de Tipo Buffet. Al regreso a la Ciudad de México, continuación directamente a Garibaldi.
 21:30 - El restaurante ofrece al turismo un espectáculo mexicano con la participación de Ballet folclórico, la actuación de
cantantes de género Ranchero, la exhibición de floreo de reata y simulación de pelea de gallos, todos acompañado de
tradicional marco musical del Mariachi. Una copa de bebida nacional incluida. (Cena NO incluida). Regreso al hotel y Alojamiento.

Vie 11 Dic CIUDAD DE MÉXICO – Visita de Ciudad (04 hrs) – Basílica (06 hrs)
 07:00 - Desayuno buffet
 08:30 - MISA en IGLESIA de NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE (a 4 min a pie del hotel). Al término de la celebración llevaremos a
cabo nuestro tour de ciudad. ALMUERZO Tipo Buffet. Regreso al hotel.
 21:00 – Traslado del hotel a la Basílica de Guadalupe, año con año, los festejos se inician en la víspera del 12 de Diciembre, con la
interpretación de “Las Mañanitas” por parte de artistas famosos que hacen homenaje a la Virgen.
 A la hora conveniente, salida de la Basílica hacia el autobús y regreso al hotel. Alojamiento.

Sáb 12 Dic CIUDAD DE MÉXICO – Xochimilco – Pirámides de Teotihuacán (08 hrs)
 07:00 – Desayuno Buffet
 08:00 – Salida del hotel hacia el SUR de la Ciudad para iniciar nuestro recorrido en Xochimilco; aquí tomaremos una embarcación
que nos llevará a recorrer los canales en un trajinera. Al término de la visita, traslado directamente al restaurante en Teotihuacán
para tomar nuestro ALMUERZO Tipo Buffet. Continuaremos hacia la Zona Arqueológica de Teotihuacán; la ciudad de los Dioses
donde podremos admirar las impresionantes Pirámides del Sol y de La Luna; al término regreso al hotel. Alojamiento.

Dom 13 Dic CIUDAD DE MÉXICO – Basílica (08 hrs)
 07:00 – Desayuno Buffet
 07:30 – Salida del hotel hacia la Basílica de Guadalupe para participar del Rezo Laudes (08:30). Después participaremos de la Misa
Coral de Cabildeo (09:00) (Flores, veladoras y estandarte incluido), veremos la imagen original de la Virgen de Guadalupe.
 15:00 – Regreso al hotel. Alojamiento.

Lun 14 Dic CIUDAD DE MÉXICO
 Box lunch de desayuno. Traslado del hotel al Aeropuerto para abordar el vuelo de Regreso a Casa.

PRECIOS por PERSONA en
SERVICIOS REGULAR en USD:
Válidos para DICIEMBRE, 2020

NO INCLUYE:

INCLUYE:

 Transporte Turístico con aire acondicionado.
 Guía en Español, autorizado por el Ministerio de
Turismo.
 Excursiones en servicios regulares (NO PRIVADOS).
 05 noches de alojamiento en el HOTEL MARLOWE 4*
 05 Desayunos.
 02 Almuerzos Tipo Buffet.
 01 Cena (Menú fijo a 3 tiempos)
 1 Veladora por persona.
 1 Flor por persona.
 Copa Show en Garibaldi.
 Visitas mencionadas con las admisiones
correspondientes.
 Impuestos locales y de hospedaje.

En Doble
En Triple
En Sencilla

MARLOWE 3*
520
475
670

 Billetes aéreos.
 Bebidas en la Cena.
 Otros Alimentos o Servicios NO
mencionados en el programa.
 Impuestos en el aeropuerto.
 Propinas para guía y chofer.

ROYAL REFORMA 4*
545
495
780

