MÉXICO,
TAXCO Y
CANCÚN
9 días

Tarifa desde

905USD

En acomodación triple.

Salidas: Diarias.

*consultar temporadas.
México - Vasílica de Guadalupe - Piramides de
Teotihuacan - Cuernavaca - Taxco - Cancún
DÍA 01. CIUDAD DE MÉXICO.
Recepción en el aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

rescas casas de tejas rojizas que han sido materia de inspiración de un sinnúmero de artistas. Regreso al hotel aproximadamente a las 20:00 horas. Alojamiento.

DÍA 02. CIUDAD DE MÉXICO – VISITA DE CIUDAD – BASÍLICA
DE GUADALUPE Y PIRÁMIDES DE TEOTIHUACÁN.
Desayuno. Se visitará el Zócalo, el Palacio Nacional para
admirar los murales de Diego Rivera en los que se plasmaron los acontecimientos históricos más relevantes.
Veremos las ruinas de lo que fue el Templo Mayor de los
Aztecas y la Catedral Metropolitana. Iremos al histórico
bosque de Chapultepec rodeado de zonas residenciales
como las Lomas; donde conoceremos las residencias de
artistas famosos como Dolores del Río. Continuaremos hacia la Basílica de Guadalupe; en donde veremos la imagen original de la virgen de Guadalupe. Conoceremos la
historia de cómo se plasmó en el manto del indígena Juan
Diego y verán la antigua basílica al pie del cerro del Tepeyac. 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; conocer el palacio quetzal-mariposa
y el templo de la serpiente emplumada; Quetzalcóatl; así
como la ciudadela pasamos a un taller de obsidiana para
la demostración de esta y del maguey. Regreso al hotel.
Alojamiento.

DÍA 04. CIUDAD DE MÉXICO - CANCÚN .
Desayuno. A la hora indicada salida rumbo al aeropuerto
de la ciudad de México para tomar el vuelo a Cancún.
Recepción, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento en
plan Todo incluido.

DÍA 03. CIUDAD DE MÉXICO – CUERNAVACA – TAXCO.
Desayuno. Salida en la mañana con destino a Cuernavaca
desde el sur de la ciudad y continuaremos por la moderna
autopista que en aproximadamente 1 hora nos llevara a la
ciudad de las buganvilias o de la eterna primavera; por su
cálido clima. Conoceremos la catedral que fue construida como Misión en 1552 y en 1891 fue elevada a catedral
(representativa de la época del virreinato). 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. Visitaremos la famosa iglesia de santa Prisca. De esta
se dice que fue construida con la plata de Taxco. Tiempo
para visitar sus platerías caminando por sus plazas y
callejuelas empedradas enmarcadas por rusticas y pinto-

DÍA 05 - 08. CANCÚN.
Todo incluido. Días libres para realizar actividades y/o excursiones opcionales. Alojamiento.
DÍA 09. CANCÚN.
Desayuno. Traslado del hotel al aeropuerto para abordar
el vuelo con destino al lugar de origen.

Fin de nuestros servicios
EL PRECIO INCLUYE
• Alojamiento en los hoteles seleccionados
• Desayunos diarios en México DF.
• Régimen todo incluido en Cancún
• Transporte en autobús turístico.
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
• Visitas con guías locales en los lugares indicados.
NO INCLUYE
• Tramos aéreos no especificados en el programa
• Propinas a maleteros, camaristas, chóferes y guías
• Cualquier gasto no especificado en el programa
(Comidas, lavandería, llamadas telefónicas…)
• Suplemento por traslados nocturnos ( 20:00 a 8:00am)
• Early Check in o Late Check out
• Fee bancario 2%
• Tarjeta de asistencia Medica
FECHAS: De abril 08 – julio 05 / agosto 20 – diciembre 20
Precios por persona en USD
En habitación doble...........................................................980$
En habitación triple............................................................905$
Suplemento en habitación sencilla.................................455$
Menor…………………………………………………..............120$

