México: México Completo
7 Días / 6 Noches

Incluye:
Traslados en servicio regular.
Alojamiento con desayuno.
Excursiones regulares con guía.
Entradas a sitios descriptos en el programa.

No incluye:
Propinas a guías y maleteros.
Gastos personales.

Itinerario:
DIA 01. Recepción en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento.
DIA 02. Desayuno. Visita de ciudad a los lugares más representativos de esta gran metrópoli con más de 20 millones de habitantes: El
Palacio Nacional, situado en la Plaza de la Constitución o Zócalo, muestra en el cubo de la escalinata una panorámica de la historia
de México pintada por el famoso muralista mexicano Diego Rivera. La Catedral Metropolitana, la iglesia más grande de Latinoamérica.
La Plaza de las Tres Culturas muestra vestigios de construcciones prehispánicas, coloniales y modernas. El Mercado de Artesanías
es visitado. Panorámica desde el vehículo del elegante Paseo de la Reforma con su monumento a la Independencia llamado
comúnmente “El Ángel”, el Bosque de Chapultepec donde se localizan el Castillo que fue residencia del emperador Maximiliano y de
presidentes mexicanos, el Lago, el Auditorio Nacional y el museo de Antropología. No hay parada en estos sitios. Alojamiento.
DIA 03. Desayuno. El recorrido inicia con la Basílica de Guadalupe, el segundo de los santuarios más frecuentado por los fieles
católicos en todo el mundo, situada en el cerro del Tepeyac. Se podrá apreciar el ayate de Juan Diego con la imagen de la Virgen de
Guadalupe. En excursiones regulares no se quedan a Misa completa.Continuación hacia Teotihuacán para parar en una tienda de
artesanías para demostración de cómo los teotihuacanos elaboraban textiles y artesanías en piedras como la Obsidiana y el jade.
Visita de las pirámides del Sol y la Luna, la Ciudadela con su templo a Quetzalcóatl, la Avenida de los Muertos y los Templos del
Jaguar y de los Caracoles.
DIAS 04, 05 y 06. Se proporcionarán las siguientes excursiones de acuerdo al día que se opera normalmente cada una:
A.- PUEBLA, CHOLULA Y TONANTZINTLA UN DIA SIN COMIDA Desayuno. Por una moderna autopista que asciende y bordea el
soberbio espectáculo de los Volcanes Popocatépetl (Montaña que humea) e Iztaccíhuatl (Mujer dormida), origen de una leyenda del
México Prehispánico. Parada en Cholula desde donde se contempla su gran Pirámide, famosa por conservar en el tope una iglesia de
la época colonial, NO incluye entrada. Siguiente parada en Tonantzintla con su Iglesia y con maravillosos ejemplos de cómo los
artistas indígenas interpretaban la Biblia. Llegada a Puebla, hermosa ciudad colonial llamada también “Relicario de América”. Puebla
es la cuarta ciudad más grande de México y la de mayor influencia española por sus construcciones decoradas con hermosos
azulejos, que fueron introducidos durante la conquista por artesanos de Talavera de la Reina. Comida por cuenta de los pasajeros. De
gran renombre es la Capilla del Rosario revestida de oro y su Catedral. Visitas al Barrio del Artista o Parían, Templo de la Compañía
donde se encuentra sepultada la famosa “China Poblana”, Casa de los Hermanos Serdán. Revolucionarios que promovieron el
movimiento anti reeleccionista. En 1910 Aquiles Serdán fue descubierto, junto con su familia y amigos en su casa, que era el lugar
donde estaban concentradas las armas para la revuelta. Ahí tiene lugar un enfrentamiento con las fuerzas militares en el cual resulta
muerto en manos de las fuerzas federales, convirtiéndose así, en el primer mártir de la Revolución. Aún se conservan los orificios
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originales de las balas en esa casa. Visita a la Calle de Santa Clara donde se encuentran diversas y coloridas tiendas de dulces
artesanales.
INCLUYE: Transportación, servicio de guía y visitas guiadas DURACIÓN: 10 Horas DIAS DE OPERACIÓN: Martes y Jueves
(EXCEPTO MAYO 05)
B.- CUERNAVACA Y TAXCO UN DIA SIN COMIDA Desayuno. Por una moderna autopista se llega a Cuernavaca “Ciudad de la
Eterna Primavera” por su agradable clima durante todo el año. Después de una breve visita a la Catedral, se continúa a Taxco, centro
platero de México. Aquí se encuentran las minas más importantes de ese metal y los artesanos inundan sus calles. Parada en la
Platería para una bebida de cortesía y una explicación sobre la extracción e identificación de la Plata. Tiempo para comer. Este
bellísimo pueblo colonial, está construido en la ladera de una montaña y es monumento nacional. Visita a la Plaza Principal y la
Parroquia de Santa Prisca. INCLUYE: Transportación y servicio de guía DURACIÓN: 10 a 12 Horas DIAS DE OPERACIÓN: Diario
IMPORTANTE: NO OPERA EN VIERNES SANTO
C.- XOCHIMILCO Y CIUDAD UNIVERSITARIA Desayuno. Recorrido panorámico por la Avenida más grande de la ciudad:
Insurgentes, sobre la cual están puntos importantes como el World Trade Center, el Poliforum Cultural Siqueiros. Panorámica de la
zona residencial del Pedregal. Continuación a la Ciudad Universitaria que es una de las grandes joyas arquitectónicas y culturales de
la Ciudad de México debido a la gran cantidad de investigaciones y actividades académicas que en ella se realizan así como por su
destacada arquitectura, considerada como uno de los máximos exponentes del modernismo en Latinoamérica, declarada
recientemente Patrimonio Cultural de la Humanidad. En la explanada de la Torre de Rectoría en cuya fachada se pueden apreciar
varios murales de David Alfaro Siqueiros así como la Biblioteca Central ubicada en frente, que en si misma constituye un mural, obra
del muralista y arquitecto mexicano, Juan O' Gorman. Enfrente se encuentra el Estadio Olímpico sede de una Olimpiada y dos
mundiales de Fútbol. Xochimilco es conocido también como “Los Jardines flotantes” es el último reducto del lago sobre el cual fue
construida la Ciudad de México. La excursión incluye un paseo en “Trajinera” (barca) por estos canales prehispánicos y una visita al
mercado de flores y plantas. Xochimilco es actualmente lugar preferido de las familias mexicanas para recreación. INCLUYE:
Transportación, servicio de guía y paseo en Trajinera DURACIÓN: 5 Horas DIAS DE OPERACIÓN: Domingos por la mañana
únicamente
DIA 07. Desayuno. Traslado de salida del hotel al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Avisos:
No incluyen tickets aéreos, ni cabotaje. Solicitar aéreos en el pedido de cotización.
Opera con un mínimo de 2 pax
Precio por Persona P.V.P. (Precio venta a público)

Aéreos:
Este circuito solo cuenta con servicios terrestres puede consultar los aéreos desde nuestra menú VUELOS

PDF impreso el:
16/12/2017 07:25:29

2

