MAYO 2017

DOBLE A

COMPARTIR

GARANTIZADA

México - Basílica de Guadalupe
Pirámides de Teotihuacán
Xochimilco - Cholula - Puebla
Cancún

Porción terrestre desde

1.190
En acomodación doble.

Tiquete aéreo desde

695
Sin impuestos

USD

Salida
Mayo 20 del 2017

USD

DÍA 01. BOGOTÁ - MÉXICO
Recepción en el Aeropuerto internacional de Ciudad de
México “Benito Juárez”. Traslado al hotel de su elección.
Alojamiento.
DÍA 02. MÉXICO – Basílica de Guadalupe – Pirámides de
Teotihuacán
Desayuno. Visita panorámica a la plaza de las tres culturas;
sitio histórico en donde se libró la última lucha entre aztecas
y españoles y que simboliza la fusión de 3 épocas culturales
representadas por las ruinas aztecas; la iglesia de Tlatelolco
y el edificio de la secretaría de relaciones exteriores. Continuaremos a la Basílica de Guadalupe en donde tendremos
oportunidad de participaremos de la Misa (comunitaria),
(flores, velas y estandarte incluido) Posteriormente veremos
la imagen original de la virgen de Guadalupe. Conocerán
la historia de cómo se plasmó en el manto del indígena
Juan diego y verán la antigua basílica al pie del cerro del
Tepeyac. Tendremos oportunidad de visitar el Santísimo

hacer oración y visitar las tiendas de artículos religiosos. 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 03. MÉXICO – Visita de Ciudad – Xochimilco
Desayuno. Se visita en 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,
la Catedral metropolitana, la Iglesia de Santo Domingo
y algunos otros templos ubicados en el Centro de la Ciudad. Los llevaremos al histórico bosque de Chapultepec
rodeado de zonas residenciales como las lomas; donde
conocerá las residencias de artistas famosos como Dolores
del Rio. Posteriormente continuaremos hasta Xochimilco
para tomar una embarcación que nos llevara a recorrer los
canales de Xochimilco en una trajinera. Regreso al hotel.
Alojamiento.

DÍA 04. MÉXICO – Cholula - Puebla
Desayuno buffet. En ruta hacia Puebla; se deleitaran con
la vista de los volcanes Popocatepetl e Ixtaccihuatl; siempre cubiertos de nieve y conocerá la leyenda de la mujer
dormida. Los volcanes dominan el valle donde se erigió
la Puebla de los Ángeles; joya arquitectónica colonial y
patrimonio de la humanidad. Pasearemos por su zócalo y
plazuelas; veremos antiguos palacios barrocos; su catedral;
la capilla del rosario con su altar de oro; el mercado de artesanías el parián; fábricas de ónix y mosaicos de talavera;
etc. También visitaremos Cholula; ciudad con 366 iglesias;
en donde podrán ver los túneles y parte de la pirámide
principal. Alojamiento.
DÍA 05. MÉXICO - CANCÚN
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado del hotel al aeropuerto de Aeropuerto de la Ciudad de México para tomar
vuelo con destino a Cancún. Recepción en el Aeropuerto. Asistencia y traslado al hotel PLAN TODO INCLUIDO. Alojamiento.

DÍA 06. CANCÚN
HOTEL TODO INCLUIDO. Día libre para realizar actividades.
Alojamiento.
DÍA 07. CANCÚN - DÍA LIBRE “Tour Opcional a Isla Mujeres”
(Impuesto de Muelle en Isla Mujeres 10 USD Se deben de
cancelar directamente en destino)
Plan Todo Incluido. Día libre para realizar actividades. Tour
Opcional a Isla Mujeres. 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 o 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.

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Fee Bancario del 2% Sobre la Porción Terrestre
• Tour Opcional a Isla Mujeres
• Early Check in o Late Check out
• Bebidas en los almuerzos y cenas
• Cualquier gasto no especificado en el programa
(almuerzos, cenas, lavandería, llamadas telefónicas,
refrescos, etc.)

DÍA 08. CANCÚN - BOGOTÁ
TODO INCLUIDO. A la hora indicada, traslado del hotel al
aeropuerto de Cancún para tomar vuelo con destino a
Colombia.

EL PRECIO DE LA PORCIÓN TERRESTRE INCLUYE:
• Acompañante desde Colombia. Mínimo 15 personas.
• Traslado aeropuerto hotel Aeropuerto
• 04 noches de alojamiento en hotel Ciudad de México
• 03 noches de alojamiento en hotel Cancún
• 4 Desayunos Buffet en Cd. de México
• Plan Todo Incluido en Cancún
• Visitas mencionadas con las admisiones correspondientes
• Propinas a camaristas y maleteros en los hoteles y
aeropuertos.
• Impuestos locales y de hospedaje
• Tarjeta de asistencia médica ASSIST CARD. (Para
pasajeros mayores de 69 años de edad. Suplemento de
USD 3 por día.)
EL PRECIO DEL TIQUETE AÉREO INCLUYE:
• Tiquete aéreo Medellín – México // México – Cancún //
Cancún – Medellín
• Impuesto sobre tiquete aéreo.
• Sobretasa de combustible.
• Impuesto de salida del País.
• Impuesto de salida de México.
• Tarifa administrativa

Liquidación del programa.
DESCRIPCIÓN PORCIÓN TERRESTRE

MONEDA

VALOR

VALOR DEL PROGRAMA ACOMODACIÓN
DOBLE

USD

1.190

FEE BANCARIO 2%

USD

24

TOTAL TARIFA POR PASAJERO

USD

1.214
TOTAL EN PESOS

DESCRIPCIÓN TIQUETE AÉREO

USD

TARIFA TKT BOGOTÁ - MÉXICO-CANCUN-BOGOTÁ

430

OTROS IMPUESTOS(TASAS AEROPORTUARIAS- SOBRECARGOS DE LA AEROLÍNEA-IMPUESTOS DE SALIDA DE COLOMBIA Y
MÉXICO)

210

SUBTOTAL

640

BASE CARGO ADMINISTRATIVO

55

VALOR TOTAL DEL TIQUETE POR PASAJERO

695

Valor total del programa con todos
los impuestos.
Todas las tarifas están sujetas a cambios
sin previo aviso.

$

