
Porción terrestre desde

1.933USD 
En acomodación doble.

Tiquete aéreo desde

795USD
Al cambio IATA

México - Basílica de Guadalupe
Teotihucan - Xochimilco - Taxco
Cuernavaca - D.F - Cancún

Salidas   
Noviembre 12 del 2017

Las personas en situación de discapacidad 
o adultos con movilidad reducida pueden
viajar sin ningún tipo de barreras, disfrutar 
de hoteles con habitaciones especiales, 
transporte terrestre con vehículos 
Adaptados y guías especializados.

Las personas con discapacidad viajarán 
desde Colombia con un acompañante de su 
confianza.



DÍA 01. MEDELLÍN - MÉXICO
Recepción en el aeropuerto Internacional de la Cd. de 
México “Benito Juárez”. Traslado al HOTEL de su elección. 
Recibimiento y cóctel de Bienvenida. Cena en el hotel, 
menú fijo (sin bebidas). Alojamiento. 

DÍA 02. MÉXICO – BASÍLICA DE GUADALUPE – TEOTIHUCAN
Desayuno americano. Salida hacia la basílica de Gua-
dalupe; en donde veremos la imagen original de la 
virgen de Guadalupe (incluye peregrinación con flores 
y 1 estandarte de la Virgen de Guadalupe). Después de 
la visita iremos directamente a la zona arqueológica de 
Teotihucan; la ciudad de los dioses; en donde podremos 
admirar las impresionantes pirámides del sol y de la luna; 
caminar por la avenida de los muertos; conocer el pala-
cio quetzal-mariposa y el templo de la serpiente emplu-
mada; Quetzalcóatl; así como la ciudadela pasamos a 
un taller de obsidiana para la demostración de esta y del 
maguey. Almuerzo Buffet (Sin Bebidas) Al término de la 

visita, regreso al Hotel y Alojamiento.

DÍA 03. MÉXICO – CIUDAD - XOCHIMILCO
Desayuno Americano. Se visita el Zócalo, el Palacio Na-
cional 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. Los 
llevaremos al histórico bosque de Chapultepec rodeado 
de zonas residenciales como las Lomas; donde conocerá 
las residencias de artistas famosos. Continuamos hasta 
Xochimilco para tomar una embarcación que nos lleva-
ra a recorrer los canales en una trajinera. Almuerzo menú 
fijo (sin bebidas).  Regreso al hotel. Alojamiento  

DÍA 04. MÉXICO – CUERNAVACA - TAXCO
Desayuno Americano. Salida en la mañana con destino 
a Cuernavaca desde el sur de la ciudad y llegaremos 
a la Ciudad de la buganvilias o de la eterna primavera; 
por su cálido clima. Conoceremos la catedral que fue 
construida como Misión que en 1891 fue elevada a ca-
tedral. Proseguiremos nuestro viaje por la cadena mon-
tañosa de la Sierra Madre Occidental; Nanqueada por 
valles y bosques de pinos y nos internaremos en la sierra 
del estado de Guerrero hasta llegar a la pintoresca ciu-
dad colonial minera de Taxco; conocida como la 

la ciudad de la Plata. Visitaremos la famosa iglesia de 
santa Prisca. Tiempo para visitar sus platerías caminando 
por sus plazas y callejuelas empedradas enmarcadas 
por rusticas y pintorescas casas de tejas rojizas que han 
sido materia de inspiración de un sinnúmero de artistas. 
Regreso a Cd. De México; Cena en el hotel, menú fijo (sin 
bebidas). Alojamiento.

DÍA 05. MÉXICO D.F - CANCÚN
Desayuno Americano.  A la hora prevista salida hacia el 
Aeropuerto para abordar el vuelo con destino a Can-
cún. Arribo y traslado al HOTEL  de su elección. Plan todo 
incluido.

DÍA 06. CANCÚN 
Plan todo incluido.  Día libre para actividades personales.

DÍA 07. CANCÚN
Plan todo incluido.  Día libre para actividades personales

DÍA 08. CANCÚN- MEDELLÍN
Desayuno. A la hora indicada, traslado del hotel al ae-
ropuerto de Cancún para tomar vuelo con destino a 
Colombia.

• Fin de nuestros servicios



EL PRECIO INCLUYE 

• Traslado Aeropuerto – Hotel - Aeropuerto
• Autobús Primera Clase con aire acondicionado con 
   capacidad de 40 asientos en Ciudad de México. 
   Y Camionetas para 4 personas  en Cancún. 
• Guía en Español, autorizado por el Ministerio de Turismo.
• 07 noches de alojamiento en hoteles categoría primera.
• 4 desayunos, 3 almuerzos y 4 cenas en la Ciudad de 
   México y Plan Todo Incluido en Cancún.
• Visitas especiales incluidas: Ciudad de México – Basílica 
   Nuestra Señora de Guadalupe  - Pirámides de 
   Teotihucan – Xochimilco - Cuernavaca
• Impuestos locales y de hospedaje
• Impuestos hoteleros
• Fee bancario del 2% sobre el valor de la porción terrestre
• Tarjeta de Asistencia Médica ASSIST CARD. (Aplica 
   restricciones para pasajeros mayores de 65  años de 
   edad. Suplemento de USD 4 por día.)

• Tiquete Aéreo Medellín – México // México – Cancún // 
   Cancún –Medellín
• Impuesto sobre tiquete aéreo
• Impuesto de salida de Colombia.
• Impuesto salida de México.
• Cargo Administrativo.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Exceso de equipaje.
• Consumos o gastos personales de los pasajeros.
• Comidas, bebidas y extras no mencionadas en el programa.
• Propinas 
• Tours adicionales
• Cualquier gasto no especificado en el programa 
   (Lavandería, llamadas telefónicas, refrescos, etc.)

Liquidación del programa

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

DESCRIPCIÓN PORCIÓN TERRESTRE MONEDA

VALOR DEL PROGRAMA ACOMODACIÓN DOBLE USD 1.895

FEE BANCARIO 2% USD 38

TOTAL PORCIÓN TERRESTRE USD 1.933

DESCRIPCIÓN TIQUETE AÉREO USD  TOTAL EN PESOS 

TARIFA TKT AÉREO 995 $


