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M É X I C O  -  T A X C O  -  C U E R N A V A C A

En caso de que las autoridades lo permitan
podremos bajar a tomarnos una fotografía
con el monumento más importante de
México. Continuaremos por Reforma para
ubicar y admirar desde el vehículo 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.

DÍA 3: MÉXICO
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. TIEMPO PARA ATENDER
MISA. Continuación hacia Teotihuacán para
visitar 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. Parada en
tienda de artesanías para demostración de
cómo los teotihuacanos elaboraban textiles
y artesanías en piedras como la Obsidiana
y el jade.

DÍA 4: MÉXICO
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. 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.

Visita a la Plaza Principal y la Parroquia de
Santa Prisca. Tiempo libre para disfrutar o
comprar. Regreso a la Ciudad de México a
las 17:00 horas. Alojamiento.

DÍA 5: MÉXICO/SAN JUAN
Traslado de salida del hotel al Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México y fin
de nuestros servicios.

DÍA 1: SAN JUAN/MÉXICO
Recepción en el Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México y traslado al hotel
seleccionado. Alojamiento. 

DÍA 2: MÉXICO
Visitaremos los lugares más
representativos de esta gran metrópoli con
más de 20 millones de habitantes. La
primera parte es a pie. Visitaremos la Plaza
de la Constitución o Zócalo, Palacio
Nacional, la Catedral Metropolitana, las
ruinas de Templo Mayor, que es justamente
el corazón del nacimiento de la Gran
Tenochtitlán, las cuales veremos desde
fuera. Nos trasladaremos en el vehículo a
la Plaza de las Tres Culturas, que muestra
vestigios de construcciones prehispánicas,
coloniales y modernas.
Encontramos en este lugar la Iglesia donde
fue bautizado San Juan Diego, así como la
explanada donde se dieron los sucesos de
la matanza de estudiantes en 1968. Desde
afuera nuestro guía nos mostrará y
explicará los principales puntos. Pasamos a
un Mercado de Artesanías, para una visita
de aproximadamente 30 minutos, a fin de
que nuestros pasajeros puedan adquirir sus
recuerdos y regalos típicos. A partir de
aquí, admiraremos desde el vehículo el
Paseo de la Reforma con su monumento a
la Independencia llamado comúnmente “El
Ángel”. 
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NOTAS IMPORTANTES
·No incluye ningún tramo aéreo
·Niños: de 2 a 11años compartiendo hab.
Con 2 adultos
·Orden de las excursiones serán de
acuerdo a los días de operación
·No aplica en Semana Santa y durante
Formula 1 (finales de octubre)

Tarifas válidas hasta el 15 de diciembre
2022.

MÉXICO ESENCIAL (5 DÍAS) 2021/2022
Salidas: Todos los días

PERFIL DEL VIAJE
MÉXICO
·4 noches de alojamiento
·Desayunos e impuestos de hotel
·Traslados de llegada y salida
·Visita de la ciudad
·Visita a la Basílica de Guadalupe y
Pirámides
·Visita a Cuernavaca y Taxco


