
 

 

SALIDA GRUPAL  

MARZO 28 - ABRIL 1, 2018 

 

Mar 28.- Día 01 Mier. MONTERREY- CD DE MEXICO 
Salida en el vuelo de Aeroméxico con destino a la Ciudad de México. Llegada, traslado al hotel y resto 
del día libre.  
Opcional : Ballet Folklórico en el Palacio de Bellas Artes 
Opcional:  Teatro 
 

Mar 29.- Día 02 Jue. CD DE MEXICO (Ciudad, Teotihuacán y Basílica de la Guadalupe) 

Desayuno americano o buffet Salida para conocer la ciudad de México en la que destacan la Plaza de 

la Constitución o Zócalo, rodeada por edificios de gran valor arquitectónico, artístico e histórico; como el 

Palacio Nacional, con los murales de Diego Rivera, la Catedral Metropolitana; y el  Templo Mayor Azteca 

(exterior); se tendrá una vista panorámica del Parque de Chapultepec; de las principales avenidas con 

sus monumentos; continuamos con una visita  panorámica de la plaza de las tres culturas ubicada en 

Tlatelolco este fue para los Aztecas el mercado más importante de su Imperio, donde se conseguía gran 

variedad de productos. Continuamos nuestra  excursión a la zona arqueológica de Teotihuacán, la 

misteriosa ciudad de los dioses, para conocer la gigantesca Pirámide del Sol –construida en el Siglo I-, la 

Pirámide de la Luna –construida en el Siglo II-, la Avenida de los Muertos, la Ciudadela con el Templo de 

Quetzalcóatl y el Palacio de las Mariposas. Almuerzo. Al regresar a la ciudad se visita la moderna Basílica 

de Guadalupe. Resto de la tarde libre. 

 

Mar 30.- Día 03 Vie.  CD DE MEXICO (Coyoacán, Xochimilco y CU).  

Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia el sur de la Ciudad,  para visitar lo que fuera el pueblo 

de Coyoacán y que hoy en día forma parte de la Ciudad de México. Aquí visitaremos la Iglesia de San 

Juan Bautista, la antigua casa de Hernán Cortes, que hoy es la sede de la Delegación de Coyoacán y la 

casa Museo de Frida Kahlo llamada también la casa Azul. Continuamos a Xochimilco pasando por la 

famosa Universidad Autónoma de México en donde admiraremos la obra de Artistas como Juan 

O’Gorman, David Alfaro Siqueiros entre otros. Así como el Estadio Universitario que fue sede de los 

juegos Olímpicos de 1968.  Llegando a  Xochimilco disfrutaremos de un paseo por sus hermosos canales. 

Regreso al hotel. Tarde libre. 

 



 

 

 

Mar 31 .- Día 04  Sab.-  CD DE MEXICO. 

Desayuno en el hotel. Día libre para actividades opcionales. 

OPCIONALES: 

- PUEBLA, CHOLULA Y TONANTZINTLA  ( Día completo ) 
- CUERNAVACA Y TAXCO  ( Día completo ) 
- SIX FLAGS ( Día completo ) 
- MUSEO DE CERA Y MUSEO RIPLEY  ( Medio día ) 
- FUTBOL ESTADIO AZTECA :  AMERICA VS CRUZ AZUL  ( Noche ) 

 
 

Abr 01.- Día 05  CD DE MEXICO- MONTERREY 

Desayuno en el hotel. A la hora conveniente, traslado al aeropuerto de la Ciudad de México para tomar 

el vuelo de regreso a Monterrey. 

 

PRECIOS POR PERSONA: 

 

EN HAB  DOBLE: $ 10,275 MXN 

 

EN HAB TRIPLE: $  9,675  MXN 

 

EN HAB SENCILLA:  $ 12,375 MXN 

 

MENOR:  $  6,600  MNX 

(  3-11 años, compartiendo habitación con dos adultos. Capacidad máxima en hab:  4 personas ) 

 

IMPUESTOS AEREOS :   $ 1,950 MXN 



 

 

 

Incluye:  

         Transportación aérea MTY-CDMX-MTY 

  Cuatro noches de hospedaje en hotel cat 4* 

   Desayuno diario 

    Autobús turístico con aire acondicionado 

  Guía de turistas en español certificado por Sectur 

   Almuerzo en Teotihuacán 

 Entradas: Teotihuacán, Museo Casa Azul de Frida Kahlo, Trajinera. 

 Propinas Camaristas y Bell Boys  

 Maleteros en el aeropuerto (01 maleta por persona + 01 de mano 

 Conductor desde MTY con un mínimo de 20 participantes. 
 

(La visita de los murales que se encuentran en el Palacio Nacional no se garantiza debido a que en ocasiones se 

encuentra cerrado por eventos políticos o de otra índole. Esta será de acuerdo a disponibilidad). 

 

No incluye:  

 Excursiones y paseos opcionales  

         Bebidas en los almuerzos.  

  Propinas para el guía y el operador 

 Gastos de índole personal como llamadas telefónicas en el hotel, wifi, lavandería 

 Comidas no incluidas en el itinerario detallado 
 
 
 
 

**Menores de meses a 2 años gratis en habitación de los padres, sin asiento en el autobús. En caso de requerir 

asiento para él bebe, tiene un costo de 750.00 pesos. 

 

 

  


