PROGRAMA

TESOROS DEL ESTADO
(Ixtapan de la Sal, Malinalco, Nevado de Toluca, Tepotzotlán, Cosmovitral Jardín Botánico)
05 días / 04 noches
SALIDAS DIARIAS
Mínimo 2 personas
DÍA 01
ESTADO DE MÉXICO
Recepción en el aeropuerto o la central de autobuses, asistencia y traslado a su hotel. Tarde libre.
Alojamiento.
DÍA 02
ESTADO DE MÉXICO – Ixtapan de la Sal
Desayuno. Visitaremos Ixtapa de la Sal, un lugar en donde podrás descansar y meditar. Debido a
que su clima es muy soleado y encontrarás aguas termales que se reconocen por sus propiedades
curativas rodeadas de vegetación exuberante. Alojamiento.

DÍA 03
ESTADO DE MÉXICO – Malinalco – Nevado de Toluca
Desayuno. Visitaremos Malinalco, pueblo Mágico de calles empedradas y su característico olor a
flores en donde se encuentra en Ex Convento Agustino y su adoratorio Mexica en lo alto de la del
cerro que es en donde se encuentra la Zona Arqueológica que cuenta con un centro ceremonial
mexica. Posteriormente nos dirigiremos al Nevado de Toluca volcán inactivo por más de 100 años
en donde encontraremos 2 lagunas del Sol y de la Luna, dichas lagunas cuentan con agua potable
y las separa una corriente. Alojamiento.
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DIA 04 ESTADO DE MÉXICO – Tepotzotlán – Cosmovitral Jardín Botánico
Desayuno. Visitaremos Tepotzotlán Pueblo Mágico en dónde te fascinara el mercado de
artesanías lleno de colores y conocer el majestuoso Templo de San Francisco Javier declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO debido al arte barroco que resalta su belleza,
continuaremos al Cosmovitral Jardín Botánico el cual alberga más de 400 especies de plantas que
provienen de todo el País y del mundo. Alojamiento.

DIA 05 ESTADO DE MÉXICO/
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*
Fiesta Inn Toluca Centro

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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