PROGRAMA

MORELOS PUEBLOS Y JARDINES
(Tequesquitengo, Jardines de México, Jardín Borda, Tepoztlán, Tlayacapan)
05 días / 04 noches
SALIDAS DIARIAS
Mínimo 2 personas
DÍA 01
MORELOS
Recepción en el aeropuerto o la central de autobuses, asistencia y traslado a su hotel. Tarde libre.
Alojamiento.
DÍA 02
MORELOS – Tequesquitengo – Jardines de México
Desayuno. Visitaremos el Lago de Tequesquitengo, en donde años atrás, un pueblo pequeño se
estableció a las orillas de un ojo de agua, en donde se dedicaban a la agricultura, principalmente
de tequesquite (producto que se utiliza para la elaboración de jabón), podrás disfrutar de algunas
actividades acuáticas. Continuaremos a Jardines de México Donde la belleza de nuestros jardines
y la magnífica arquitectura conviven en armonía, creando un lugar naturalmente inolvidable.
Alojamiento.

DÍA 03
MORELOS – Jardín Borda - Tepoztlán
Desayuno. Visitaremos el Jardín Borda que guarda tal abundancia en flora que pone en evidencia
el origen de su cariñoso apodo. Continuaremos a Tepoztlán Pueblo Mágico localizado en las faldas
del Tepozteco, es una combinación única de las antiguas tradiciones y la sabiduría que enriquecen
sus muchas manifestaciones culturales: el esoterismo, los tesoros prehispánicos y virreinales, la
contracultura, el ecoturismo o la sencillez de la vida cotidiana. Su arquitectura, sus calles
empedradas, los colores brillantes de sus flores y su clima cálido te harán olvidar el estrés.
Alojamiento.
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DÍA 04
MORELOS – Tlayacapan
Desayuno. Visitaremos Tlayacapan que como detener el tiempo y disfrutar de una pausa en tu
vida, mientras observas la majestuosidad de los murales perfectamente labrados del Ex Convento
de San Juan Bautista, con sus muros que parecen formar una bóveda celeste que resguarda las
momias de reciente descubrimiento. Sus espacios amplios y sus techos altos se ven engalanados
con la inigualable belleza de las jacarandas. Alojamiento.

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

NOCHES
4

HOTELES 3*
Misión Cuernavaca

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

Autobús / Microbús o Van con aire acondicionado.
Hotel 3*
04 Desayunos.
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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