DOBLE A

COMPARTIR

GARANTIZADA

México - Pirámides de Teotihuacán
Xochimilco - Cuernavaca - Taxco
Cancún

Porción terrestre desde

1.695
En acomodación doble.

USD

Tiquete aéreo desde

555
Al cambio IATA

USD

Salida
Septiembre 15 del 2017

DÍA 01. BOGOTÁ - MÉXICO
Recepción en el Aeropuerto internacional de Ciudad de
México “Benito Juárez”. Traslado al hotel de su elección.
Recibimiento especial con una copa de tequila, cena
restaurante California, (restaurante tipo buffet que incluye
bebidas, refrescos, cervezas o capuchinos), Alojamiento.
DÍA 02. CIUDAD DE MÉXICO BASÍLICA - PIRÁMIDES DE
TEOTIHUACÁN
Desayuno. Visitaremos la Basílica antigua y moderna de
Nuestra Señora de Guadalupe, (incluye peregrinación
con flores y estandarte de la Virgen) el Cerrito del Tepe
yac, la Capilla del Pocito y de las Rosas. Continuación a la
imponente zona arqueológica de San Juan Teotihuacán
en donde admiraremos las pirámides del sol y la luna. El
templo de Quetzalcoalt, los templos de los Jaguares y de
las Mariposas, la Calzada de los Muertos. Almuerzo (no
incluye bebidas). Alojamiento.

DÍA 03. MÉXICO - CITY TOUR - XOCHIMILCO
Desayuno. En la mañana iniciaremos el tour de la ciudad
conociendo el Palacio Nacional, donde podremos
apreciar los bellos murales obra del gran artista mexicano Diego Rivera; la Plaza de la Constitución o Zócalo y La
Catedral Metropolitana, así como las principales avenidas. Posteriormente visitaremos el bosque de Chapultepec y una de las zonas residenciales más importantes de
la ciudad. En la tarde continuaremos el recorrido hacia
Xochimilco donde conoceremos las bellas barcas decoradas con flores, en las que daremos un paseo entre los
canales. Almuerzo (no incluye bebidas). Regreso al hotel y
alojamiento.
DÍA 04. MÉXICO - CUERNAVACA - TAXCO
Desayuno. Saldremos por una hermosa autopista que nos
conducirá a Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera, considerada así por su clima cálido durante casi todo el
año, breve visita a la ciudad y continuación a Taxco, pintoresca ciudad colonial, cuyo encanto no ha sido alterado
por el tiempo. Capital mundial de la plata, lugar donde
apreciaremos la famosa parroquia de Santa Prisca con
su impresionante Churrigueresco, caminaremos por las
hermosas calles empedradas donde podremos admirar los
trabajos en plata realizados por nuestros artesanos. Cena
en el hotel. (No incluye bebidas) Llegada y alojamiento en
el hotel.

DÍA 05. TAXCO - MÉXICO, D.F. - CANCÚN
Desayuno buffet en el hotel. A la hora indicada salida hacia el aeropuerto de México, D.F. Para tomar el vuelo con
destino a Cancún. Arribo asistencia y traslado del aeropuerto al hotel. TODO INCLUIDO. Alojamiento.
DÍA 06. CANCÚN
Desayuno. Plan Todo Incluido en el Hotel. Día Libre
para actividades personales. Podrán disfrutar de las
hermosas playas de la Ciudad y descansar. Alojamiento.
DÍA 07. CANCUN - ISLA MUJERES CON ALMUERZO INCLUIDO
Desayuno. El tour comienza cuando nos reunimos todos
en la marina en donde los marineros los reciben y les dan
la bienvenida. Previo a embarcar, nuestros coordinadores de actividades les repetirán a los pasajeros todos los
servicios que tienen incluidos y el itinerario tentativo para
el día. A bordo del barco contaremos con una barra
libre, música y animación por parte de la tripulación

mientras navegamos por la Bahía de Isla Mujeres. Esta
excursión combina la belleza natural de la isla con gran
amistad y servicio, las mejores y más completas instalaciones privadas en la isla, así como las más seguras, más
confortables y modernas embarcaciones de Cancún. A
bordo podremos disfrutar de desayuno continental, café,
jugo y pan, música tropical y su entretenido maestro de
ceremonias. Durante los 45 minutos de trayecto hacia
la isla, recibirá una parte de la información disponible
para las actividades después de la llegada: tales como
el buceo libre, tour de Snorkel, tour en bicicleta ó visita
a la granja de tortugas. El almuerzo abre a las 11:30 y se
mantiene durante dos horas. El almuerzo incluye arroz,
ensaladas, 5 platos principales (pollo, carne de res,
carne de cerdo o pescado) dos sabrosos platos de
pasta y los postres con una gran taza de café y bar
abierto de bebidas nacionales. El tour ofrece opcional
snorkel en el arrecife de manchones con cargo extra. En
Isla Mujeres se cuenta con un club de playa con una hermosa playa, restaurante, camastros, y animadores que
organizarán para el grupo juegos y actividades.
Para aquellos que hayan contratado el paquete con
snorkel, se les llevará en barco hacia las zonas de
arrecifes para poder practicar un excelente snorkel, al
terminar, después de 1 hora regresamos al club de playa. Traslado de regreso a Cancún. Alojamiento.

DÍA 08. CANCÚN – DÍA LIBRE
Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa, practicar deportes náuticos, ir de compras. Opcionalmente
podrán realizar un tour a X-caret, paraíso sagrado de la
naturaleza, que fue por más de un milenio, uno de los
más importantes centros ceremoniales y puertos mayas.
Hoy es un increíble parque eco-arqueológico en el que
usted disfrutará de un día maravilloso. Remóntese varios
siglos atrás y disfrute del paseo maya, una inolvidable
experiencia flotando por treinta minutos en los ríos subterráneos. Disfrute del mar Caribe nadando en la playa,
lagunas, pozos, canales y cenotes. Visite el Jardín Botánico, el vivero, el criadero de aves silvestres, las caballerizas y mil y un atractivos más. Alojamiento. Todo incluido.
DÍA 09. CANCÚN - BOGOTÁ
Desayuno. A la hora indicada, traslado del hotel al aeropuerto de Cancún para tomar vuelo con destino a Colombia.

• Fin de nuestros servicios
EL PRECIO INCLUYE
• GUÍA CORREO DURANTE TODO EL ITINERARIO
• GUÍA ESPIRITUAL - SACERDOTE
• Tiquete aéreo Colombia – México – Cancún – Colombia
• Traslados aeropuerto hotel aeropuerto
• Desayunos, almuerzos o cenas diarios
• Todo incluido en Cancún
• Todos los tours especificados en el itinerario anterior
• Alojamiento en hoteles categoría Primera
• Impuestos hoteleros
• Visitas especiales incluidas: Ciudad de México - Pirámides
de Teotihuacán – Xochimilco - Cuernavaca - Taxco.
• Autobús de primera con Aire acondicionado.
• Tarjeta de asistencia médica ASSIST CARD.
Para pasajeros mayores de 65 años de edad.
Suplemento de USD 3 por día.
• Impuestos del tiquete aéreo
• Tarifa administrativa
• Impuesto de salida de México
• Impuesto de salida de Colombia

EL PRECIO NO INCLUYE
• Cualquier gasto no especificado en el programa
• Fee bancario sobre porción terrestre 2%

