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CIRCUITOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      **Para ver detalles del circuito, hacer “click” en el deseado. 
 

MEXICO BASICO 

MEXICO A TU MANERA 

MEXICO ESENCIAL 

CIUDAD DE MEXICO Y TAXCO 

MEXICO COMPLETO 

MEXICO COMPLETO BIS - 2019 

MEXICO SUPER COMPLETO - 2019 

MEXICO CLASICO 

MEXICO CLASICO PLUS 

TESOROS COLONIALES 

MEXICO COLONIAL 

COLONIAL EXPRESS 

MEXICO COLONIAL EXPRESS 

MEXICO COLONIAL Y CLASICO 

MEXICO COLONIAL Y CLASICO PLUS 

COLONIAL A PUERTO VALLARTA O RIVIERA NAYARIT 

PUERTO VALLARTA BASICO 

CANCUN BASICO 

MEXICO Y CANCUN 

MUNDO MAYA 

MEXICO Y MUNDO MAYA 

MEXICO MARAVILLOSO 

MUNDOS PREHISPANICOS Y VIRREINALES 

AVENTURA ARQUEOLOGICA 

MEXICO ARQUEOLOGICO 

NATURALEZA Y FOLKLORE 

MEXICO CULTURA Y PLAYA 

MEXICO, CULTURA, NATURALEZA Y PLAYA 

MEXICO, NATURALEZA Y FOLKLORE Y CANCUN 

OAXACA COMPLETO 

CHIAPAS Y YUCATAN 

MEXICO, VERACRUZ, CHIAPAS Y YUCATAN 

GUADALAJARA BASICO 



 
*Este programa no incluye aéreos *Vigencia entre Enero 01 / Diciembre 31 — 2019 

    PEDIDOS@CONDADOTOURS.COM 

              www.condadotours.com                                       LIC. MVE-039 
 

AVANCE 2019 | VERSION ENERO 01, 2019 | TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD | CONDADO TOURS 

 
 
 

 

CIRCUITOS 

 2019
 

 



 
*Este programa no incluye aéreos *Vigencia entre Enero 01 / Diciembre 31 — 2019 

    PEDIDOS@CONDADOTOURS.COM 

              www.condadotours.com                                       LIC. MVE-039 
 

 
 
 
 
 

 
ITINERARIO: 

                AVANCE 2019 | VERSION ENERO 01, 2019 | TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD | CONDADO TOURS  

 

MÉXICO BÁSICO 
4 DIAS / 3 NOCHES 

DIA 01. LLEGADA A CIUDAD DE MEXICO 

Recepción en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento. 

De acuerdo a los días de operación se proporcionarán los siguientes servicios: 

 
DIA 02. VISITA DE CIUDAD DE MEXICO (opera: diario excepto domingo – 5 horas) 

Desayuno. Visitaremos los lugares más representativos de esta gran metrópoli con más de 20 millones de habitantes. 

La primera parte es a pie. La Plaza de la Constitución o Zócalo, es la tercera plaza más grande del mundo. A sus costados encontraremos los 

primeros atractivos que visitaremos. Entraremos (de ser posible) a el Palacio Nacional, situado en la Plaza de la Constitución o Zócalo, donde en el 

cubo de la escalinata admiraremos los famosos murales de Diego Rivera, y nuestro guía nos dará una amplia panorámica a través de ellos de la 

historia de México. Después entraremos a La Catedral Metropolitana, la iglesia más grande de Latinoamérica, y donde podremos apreciar entre 

otras cosas, al famoso “Santo Cristo del Veneno” o “Cristo Negro” que dicen que es muy milagroso. Al costado de la Catedral se encuentran 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”. 

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. 

DIA 03. BASILICA DE GUADALUPE Y PIRAMIDES DE TEOTIHUACAN (opera: diario – 8 horas) 

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. 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. 

DIA 04. TRASLADO DE SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO 

Desayuno. Traslado de salida del hotel al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.  

 
 

MÉXICO BÁSICO 

VIGENCIA: ENERO 01, 2019 / DICIEMBRE 31, 2019 

 

HOTEL HAB PLAN CAT SGL DBL TPL CHD 

ASTOR STD AB 3* $272 $174 $163 $63 

ESTORIL STD AB 3* $267 $184 $170 $68 

REGENTE STD AB 3** $270 $180 $159 $72 

FONTAN STD BB 3** $318 $198 $184 $82 

PLAZA FLORENCIA STD BB 4* $343 $212 $180 $89 

PF SUITES DE LUJO AB 4* $343 $212 $180 $89 

ROYAL REFORMA STD BB 4* $367 $897 $198 $85 

NH CENTRO HISTORICO STD BB 4* $522 $328 ---- $44 
NO INCLUYE ALIMENTOS EL PRECIO 

DE MENORES – SE PAGAN DIRECTO 
EN HOTEL 

       

HOLIDAY INN 
BUENAVISTA 

 
STD 

 
BB 

 
4** 

$425 $270 $191 $89 
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HAMPTON INN CENTRO 

HISTORICO 
 

QUEEN/KING 

 
BB 

 
4* 

$463 $268 $275 $104 

FIESTA AMERICANA 

REFORMA 

 
DE LUJO 

 
BB 

 
4** 

$549 $345 $318 $109 

 GALERIA PLAZA DE LUJO BB 4**     

01-ENE-19/31-ENE-19    $459 $290 $245 $97 

01-FEB-19/31-DIC-19    $440 $279 $245 $97 

NH MEXICO CITY STD BB 4** $577 $357 $314 $44 
NO INCLUYE ALIMENTOS EL PRECIO 

DE MENORES – SE PAGAN DIRECTO 
EN HOTEL 

   
    

SHERATON MA. ISABEL DANUBIO BB 5* $590 $353 $325 $89 

SHERATON MA. ISABEL REFORMA BB 5* $704 $408 $363 $89 

BARCELO MEXICO 

REFORMA 

 
STD 

 
BB 

 
5* 

$604 $353 $359 $79 

MARQUIS REFORMA DE LUJO BB 5* $857 $512 $473 $95 

HILTON REFORMA 
CLASICA 

STD BB 5* $808 $480 $425 $82 
 

 

OBSERVACIONES CIRCUITO MEXICO BASICO 
Salidas garantizadas todos los días   

Mínimo de pasajeros 1   

Menores 0/2 años gratis, sin alimentos  

 
Menores 2/11 años 

tarifa incluye mismos servicios y alimentos (excepto hoteles NH), comparte cama 

con sus padres 

Suplementos de tarifa Por ocupación alta puede haber disponible tarifa diferente a la contratada 

Programación de excursiones De acuerdo al día de operación de cada una 

Excursiones adicionales Permitidas, tomando del manual excursiones extras 

Alimentos adicionales Permitidos, tomando del manual alimentos extras 

Cambios de hotel Permitidos, tomando del manual noches extras 

Items incluidos incluido no incluido observaciones 

Alojamiento si  3 noches Ciudad de México 

Alimentos si  desayuno diario 

Entradas si  Pirámides de Teotihuacán 

Guía si  español / inglés, autorizado 

Propinas  no maleteros aeropuertos, Botones, camaristas, guías 

 
Gastos personales 

  
no 

teléfono, lavandería, room service, alimentos no 

incluidos 
    

Observaciones importantes    

 
 
 
Ciudad 

No opera Mayo 01, Junio día de la Marcha Gay, Septiembre 14,15 y 16, Octubre 

02, Octubre desfiles varios (Alebrijes, Día de Muertos, etc), Noviembre 20 (día 

cuando se haga desfile) o Domingos 
Murales de Diego Rivera en Palacio Nacional cierran los LUNES. 

 
Ciudad 

Suplemento para Museo de Antropología $10.00 por persona – de acuerdo con 

días de operación. No opera domingos. Museo no abre en lunes. 

Pirámides No opera Marzo 21  

Pirámides Suplemento para lunch $13.00 por persona 

 
Basílica 

No opera Diciembre 10, 11 
y 12 
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MÉXICO A TU MANERA 
6 DIAS / 5 NOCHES 

DIA 01. LLEGADA A CIUDAD DE MEXICO 

Recepción en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento. 

DIAS 02 AL 5 DIAS LIBRES EN CIUDAD DE MEXICO 

Desayuno incluido todos los días. 

DIA 06. TRASLADO DE SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO 

Desayuno. Traslado de salida del hotel al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

 
 
 

MÉXICO A TU MANERA 

VIGENCIA: ENERO 01 / DICIEMBRE 31, 2019 

 

HOTEL HAB PLAN CAT SGL DBL TPL CHD 

ASTOR STD AB 3* $353 $190 $172 $47 

ESTORIL STD AB 3* $344 $207 $183 $55 

REGENTE STD AB 3** $350 $200 $165 $62 

FONTAN STD BB 3** $430 $229 $207 $79 

PLAZA FLORENCIA STD BB 4* $470 $252 $200 $90 

PF SUITES DE LUJO AB 4* $470 $252 $200 $75 

ROYAL REFORMA STD BB 4* $510 $269 $229 $84 

NH CENTRO HISTORICO STD BB 4* $769 $448 ---- $15 
NO INCLUYE ALIMENTOS EL PRECIO 

DE MENORES – SE PAGAN DIRECTO 
EN HOTEL 

   
    

HOLIDAY INN 

BUENAVISTA 

 
STD 

 
BB 

 
4** 

$609 $350 $298 $90 

HAMPTON INN CENTRO 

HISTORICO 
 

QUEEN/KING 

 
BB 

 
4* 

$672 $347 $359 $115 

FIESTA AMERICANA 
REFORMA 

 
STD 

 
BB 

 
4** 

$815 $476 $430 $124 

GALERIA PLAZA DE LUJO BB 4**     

01-ENE-19/31-ENE-19    $665 $384 $309 $103 

01-FEB-19/31-DIC-19    $634 $365 $309 $103 

NH MEXICO CITY STD BB 4** $862 $494 $424 $15 
NO INCLUYE ALIMENTOS EL PRECIO 

DE MENORES – SE PAGAN DIRECTO 
EN HOTEL 

   
    

SHERATON MA. ISABEL DANUBIO BB 5* $884 $488 $442 $90 

SHERATON MA. ISABEL REFORMA BB 5* $1074 $580 $505 $90 

BARCELO MEXICO 
REFORMA 

 
STD 

 
BB 

 
5* 

$908 $488 $499 $73 

MARQUIS REFORMA DE LUJO BB 5* $1328 $753 $689 $102 

HILTON REFORMA 
CLASICA 

STD BB 5* $1247 $700 $609 $79 
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OBSERVACIONES CIRCUITO MEXICO A TU MANERA 
Salidas garantizadas todos los días   

Mínimo de pasajeros 1   

Menores 0/2 años gratis, sin alimentos  

 
Menores 2/11 años 

tarifa incluye mismos servicios y alimentos (excepto hoteles NH), comparte cama 

con sus padres 

Suplementos de tarifa Por ocupación alta puede haber disponible tarifa diferente a la contratada 

Programación de excursiones De acuerdo al día de operación de cada una 

Excursiones adicionales Permitidas, tomando del manual excursiones extras 

Alimentos adicionales Permitidos, tomando del manual alimentos extras 

Cambios de hotel Permitidos, tomando del manual noches extras 

Items incluidos incluido no incluido observaciones 

Alojamiento si  5 noches Ciudad de México 

Alimentos si  desayuno diario 

Propinas  no maleteros aeropuertos, Botones, camaristas, guías 

 
Gastos personales 

  
no 

teléfono, lavandería, room service, alimentos no 

incluidos 
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MÉXICO ESENCIAL 
5 DIAS / 4 NOCHES 

DIA 01. LLEGADA A CIUDAD DE MEXICO 

Recepción en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento. 

De acuerdo a los días de operación se proporcionarán los siguientes servicios: 

DIA 02. VISITA DE CIUDAD DE MEXICO (opera: diario excepto domingo – 5 horas) 

Desayuno. Visitaremos los lugares más representativos de esta gran metrópoli con más de 20 millones de habitantes. 

La primera parte es a pie. La Plaza de la Constitución o Zócalo, es la tercera plaza más grande del mundo. A sus costados encontraremos los 

primeros atractivos que visitaremos. Entraremos (de ser posible) a el Palacio Nacional, situado en la Plaza de la Constitución o Zócalo, donde en el 

cubo de la escalinata admiraremos los famosos murales de Diego Rivera, y nuestro guía nos dará una amplia panorámica a través de ellos de la 

historia de México. Después entraremos a La Catedral Metropolitana, la iglesia más grande de Latinoamérica, y donde podremos apreciar entre 

otras cosas, al famoso “Santo Cristo del Veneno” o “Cristo Negro” que dicen que es muy milagroso. Al costado de la Catedral se encuentran 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”. 

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. 

DIA 03. BASILICA DE GUADALUPE Y PIRAMIDES DE TEOTIHUACAN (opera: diario – 8 horas) 

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. 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. Alojamiento. 

DIA 04. TAXCO UN DIA SIN COMIDA (opera: diario excepto domingo – 10 a 12 horas) 

(OPCIONAL SE PUEDE CAMBIAR POR: 

PUEBLA/TONANTZINTLA UN DIA SIN COMIDA - opera: martes y jueves – 10 a 12 horas) 

Desayuno. Visita de 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. Tiempo libre para disfrutar o comprar. Regreso a la Ciudad de México a las 17:00 horas. Alojamiento. 

DIA 05. TRASLADO DE SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO 

Desayuno. Traslado de salida del hotel al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

 
 



 
*Este programa no incluye aéreos *Vigencia entre Enero 01 / Diciembre 31 — 2019 

    PEDIDOS@CONDADOTOURS.COM 

              www.condadotours.com                                       LIC. MVE-039 
 

AVANCE 2019 | VERSION ENERO 01, 2019 | TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD | CONDADO TOURS 

 
MÉXICO ESENCIAL 

VIGENCIA: ENERO 01, 2019 / DICIEMBRE 31, 2019 

 

HOTEL HAB PLAN CAT SGL DBL TPL CHD 

ASTOR STD AB 3* $380 $250 $235 $99 

ESTORIL STD AB 3* $373 $263 $244 $105 

REGENTE STD AB 3** $378 $258 $230 $110 

FONTAN STD BB 3** $443 $282 $263 $124 

PLAZA FLORENCIA STD BB 4* $474 $300 $258 $133 

PF SUITES DE LUJO AB 4* $474 $300 $258 $60 

ROYAL REFORMA STD BB 4* $507 $314 $282 $129 

NH CENTRO HISTORICO STD BB 4* $714 $457 ---- $74 
NO INCLUYE ALIMENTOS EL PRECIO 

DE MENORES – SE PAGAN DIRECTO 

EN HOTEL 

       

HOLIDAY INN 
BUENAVISTA 

 
STD 

 
BB 

 
4** 

$585 $378 $337 $133 

HAMPTON INN CENTRO 

HISTORICO 
 

QUEEN/KING 

 
BB 

 
4* 

$635 $375 $385 $154 

FIESTA AMERICANA 

REFORMA 

 
DE LUJO 

 
BB 

 
4** 

$750 $479 $443 $160 

GALERIA PLAZA DE LUJO BB 4**     

01-ENE-19/31-ENE-19    $630 $405 $345 $144 

01-FEB-19/31-DIC-19    $605 $390 $345 $144 

NH MEXICO CITY STD BB 4** $788 $493 $438 $74 
NO INCLUYE ALIMENTOS EL PRECIO 

DE MENORES – SE PAGAN DIRECTO 

EN HOTEL 

       

SHERATON MA. ISABEL DANUBIO BB 5* $805 $488 $452 $133 

SHERATON MA. ISABEL REFORMA BB 5* $958 $562 $502 $133 

BARCELO MEXICO 

REFORMA 

 
STD 

 
BB 

 
5* 

$824 $488 $498 $119 

MARQUIS REFORMA DE LUJO BB 5* $1160 $700 $649 $160 

HILTON REFORMA 
CLASICA 

STD BB 5* $1095 $659 $585 $124 
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OBSERVACIONES CIRCUITO MEXICO ESENCIAL 
Salidas garantizadas todos los días   

Mínimo de pasajeros  1   

Menores 0/2 años gratis, sin alimentos  

Menores 2/11 años tarifa incluye mismos servicios y alimentos, comparte cama con sus padres 

Suplementos de tarifa Por ocupación alta puede haber disponible tarifa diferente a la contratada 

Programación de excursiones De acuerdo al día de operación de cada una 

Excursiones adicionales Permitidas, tomando del manual excursiones extras 

Alimentos adicionales Permitidos, tomando del manual alimentos extras 

Cambios de hotel Permitidos, tomando del manual noches extras 

Items incluidos incluido no incluido observaciones 

Alojamiento si  4 noches Ciudad de México 

Alimentos si  desayuno diario 

Entradas si  Pirámides de Teotihuacán 

Guía si  español / inglés, autorizado 

Propinas  no maleteros aeropuertos, Botones, camaristas, guías 

 
Gastos personales 

  
no 

teléfono, lavandería, room service, alimentos no 

incluidos 
    

Observaciones importantes    

 
 
 
Ciudad 

No opera Mayo 01, Día de la Marcha Gay, Septiembre 14,15 y 16, Octubre 02, 

Octubre desfiles varios (Alebrijes, Día de Muertos, etc), y Noviembre 20 (día 

cuando se haga desfile) o Domingos Murales de Diego Rivera en Palacio 
Nacional cierran los LUNES. 

 
Ciudad 

Suplemento para Museo de Antropología $10.00 por persona (No opera 

domingos. Museo no abre en lunes) – de acuerdo con días de operación. 

Pirámides No opera Marzo 21  

Pirámides Suplemento para lunch $13.00 por persona 

 
Basílica 

No opera Diciembre 10, 11 
y 12 

 

Taxco No opera Viernes santo, Down Hill y Septiembre 16 

Taxco Suplemento para lunch $13.00 por persona 

Puebla No opera Mayo 5 y Septiembre 15 y 16 

Puebla Suplemento para lunch $13.00 por persona 
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CIUDAD DE MEXICO Y TAXCO 
6 DIAS / 5 NOCHES 

DIA 01. LLEGADA A CIUDAD DE MEXICO 

Recepción en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento. 

De acuerdo a los días de operación se proporcionarán los siguientes servicios: 

 
DIA 02. VISITA DE CIUDAD DE MEXICO (opera: diario excepto domingo – 5 horas) 

Desayuno. Visitaremos los lugares más representativos de esta gran metrópoli con más de 20 millones de habitantes. 

La primera parte es a pie. La Plaza de la Constitución o Zócalo, es la tercera plaza más grande del mundo. A sus costados encontraremos los 

primeros atractivos que visitaremos. Entraremos (de ser posible) a el Palacio Nacional, situado en la Plaza de la Constitución o Zócalo, donde en el 

cubo de la escalinata admiraremos los famosos murales de Diego Rivera, y nuestro guía nos dará una amplia panorámica a través de ellos de la 

historia de México. Después entraremos a La Catedral Metropolitana, la iglesia más grande de Latinoamérica, y donde podremos apreciar entre 

otras cosas, al famoso “Santo Cristo del Veneno” o “Cristo Negro” que dicen que es muy milagroso. Al costado de la Catedral se encuentran 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”. 

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. 

DIA 03. BASILICA DE GUADALUPE Y PIRAMIDES DE TEOTIHUACAN (opera: diario – 8 horas) 

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. 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. Alojamiento. 

DIA 04. TAXCO UN DIA SIN COMIDA. PERNOCTA (opera: diario excepto domingo – 10 a 12 horas) 

Desayuno. Visita de 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. Tiempo libre para disfrutar o comprar. Dejada en el hotel. Alojamiento. 

DIA 05. DIA LIBRE EN TAXCO. REGRESO A CIUDAD DE MEXICO (opera: diario excepto domingo – 3:30 horas aprox) 

Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Taxco. A las 17:00 horas aproximadamente se les recogerá en el hotel para su regreso a la 

Ciudad de México. Dejada en el hotel. Alojamiento. 

DIA 06. TRASLADO DE SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO 

Desayuno. Traslado de salida del hotel al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 
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CIUDAD DE MÉXICO Y TAXCO 

VIGENCIA: ENERO 01, 2019 / DICIEMBRE 31, 2019 
 

CD HOTEL HAB PLAN CAT SGL DBL TPL CHD 

MEX ASTOR STD AB 3* $480 $325 $304 $130 

TAX AGUA ESCONDIDA STD AB 3*     

         

MEX ESTORIL STD AB 3* $494 $348 $323 $139 

TAX AGUA ESCONDIDA STD AB 3*     

         

MEX REGENTE STD AB 3** $499 $344 $309 $144 

TAX AGUA ESCONDIDA STD AB 3*     

         

MEX FONTAN STD BB 3** $563 $367 $342 $158 

TAX AGUA ESCONDIDA STD AB 3*     

         

MEX PLAZA FLORENCIA STD BB 4* $595 $385 $337 $168 

TAX AGUA ESCONDIDA STD AB 3*     

         

MEX PF SUITES DE LUJO BB 4* $595 $385 $337 $168 

TAX AGUA ESCONDIDA STD AB 3*     

         

MEX ROYAL REFORMA STD BB 4* $628 $399 $355 $163 

TAX AGUA ESCONDIDA STD AB 3*     

         

MEX NH CENTRO HISTORICO STD BB 4* $843 $547 ---- $105 
 NO INCLUYE ALIMENTOS EL 

PRECIO DE MENORES – SE 
PAGAN DIRECTO EN HOTEL 

   
    

TAX MONTE TAXCO STD BB 4*     

         

 
MEX 

HOLIDAY INN 

BUENAVISTA 

 
STD 

 
BB 

 
4** 

$714 $469 $419 $168 

TAX MONTE TAXCO STD BB 4*     

         

 
MEX 

HAMPTON INN CENTRO 

HISTORICO 

 
QUEEN/KING 

 
BB 

 
4* 

$723 $445 $447 $179 

TAX MONTE TAXCO STD BB 4*     

         

 
MEX 

FIESTA AMERICANA 
REFORMA 

 
STD 

 
BB 

 
4** 

$879 $445 $447 $179 

TAX MONTE TAXCO STD BB 4*     

         

MEX GALERIA PLAZA DE LUJO BB 4**     

TAX MONTE TAXCO STD BB 4*     

 01-ENE-19/31-ENE-19    $837 $570 $502 $175 
 01-FEB-19/15-DIC-19    $812 $555 $502 $175 
         

MEX NH MEXICO CITY STD BB 4** $917 $583 $520 $105 
 NO INCLUYE ALIMENTOS EL 

PRECIO DE MENORES – SE 

PAGAN DIRECTO EN HOTEL 

       

TAX MONTE TAXCO STD BB 4*     
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CIUDAD DE MÉXICO Y TAXCO 

VIGENCIA: ENERO 01, 2019 / DICIEMBRE 31, 2019 
 

CD HOTEL HAB PLAN CAT SGL DBL TPL CHD  

MEX SHERATON MA. ISABEL DANUBIO BB 5* $934 $539 $534 $165 

TAX MONTE TAXCO STD BB 4*     

         

MEX SHERATON MA. ISABEL REFORMA BB 5* $1087 $653 $585 $165 

TAX MONTE TAXCO STD BB 4*     

         

 
MEX 

BARCELO MEXICO 

REFORMA 

 
STD 

 
BB 

 
5* 

$953 $579 $580 $152  

TAX MONTE TAXCO STD BB 4*     

         

MEX MARQUIS REFORMA DE LUJO BB 5* $1289 $790 $738 $174 

TAX MONTE TAXCO STD BB 4*     

         

MEX HILTON REFORMA CLASICA STD BB 5* $1262 $763 $704 $152 

TAX MONTE TAXCO STD BB 4*     

         

 
 

OBSERVACIONES CIRCUITO CIUDAD DE MEXICO Y TAXCO 
Salidas garantizadas todos los días   

Mínimo de pasajeros 1   

Menores 0/2 años gratis, sin alimentos  

Menores 2/11 años tarifa incluye mismos servicios y alimentos, comparte cama con sus padres 

Suplementos de tarifa Por ocupación alta puede haber disponible tarifa diferente a la contratada 

Programación de excursiones De acuerdo al día de operación de cada una 

Excursiones adicionales Permitidas, tomando del manual excursiones extras 

Alimentos adicionales Permitidos, tomando del manual alimentos extras 

Cambios de hotel Permitidos, tomando del manual noches extras 

Items incluidos incluido no incluido observaciones 

Alojamiento si  4 noches Ciudad de México / 1 noche Taxco 

Alimentos si  desayuno diario 

Entradas si  Pirámides de Teotihuacán 

Guía si  español / inglés, autorizado 

Propinas  no maleteros aeropuertos, Botones, camaristas, guías 

 
Gastos personales 

  
no 

teléfono, lavandería, room service, alimentos no 

incluidos 
    

Observaciones importantes    

 
 
 
Ciudad 

No opera Mayo 01, Día de la Marcha Gay, Septiembre 14,15 y 16, Octubre 02, 

Octubre desfiles varios (Alebrijes, Día de Muertos, etc), y Noviembre 20 (día 

cuando se haga desfile) o Domingos Murales de Diego Rivera en Palacio 
Nacional cierran los LUNES. 

 
Ciudad 

Suplemento para Museo de Antropología $10.00 por persona (No opera 

domingos. Museo no abre en lunes) ) – de acuerdo con días de operación 
Pirámides No opera Marzo 21  

Pirámides Suplemento para lunch $13.00 por persona 

 
Basílica 

No opera Diciembre 10, 11 
y 12 

 

Taxco No opera Viernes santo, Down Hill y Septiembre 16 

Taxco Suplemento para lunch $13.00 por persona 
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MÉXICO COMPLETO 
7 DIAS / 6 NOCHES 

DIA 01. LLEGADA A CIUDAD DE MEXICO 

Recepción en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento. 

De acuerdo a los días de operación se proporcionarán los siguientes servicios: 

DIA 02. VISITA DE CIUDAD DE MEXICO (opera: diario excepto domingo- 5 horas) 

Desayuno. Visitaremos los lugares más representativos de esta gran metrópoli con más de 20 millones de habitantes. 

La primera parte es a pie. La Plaza de la Constitución o Zócalo, es la tercera plaza más grande del mundo. A sus costados encontraremos los 

primeros atractivos que visitaremos. Entraremos (de ser posible) a el Palacio Nacional, situado en la Plaza de la Constitución o Zócalo, donde en el 

cubo de la escalinata admiraremos los famosos murales de Diego Rivera, y nuestro guía nos dará una amplia panorámica a través de ellos de la 

historia de México. Después entraremos a La Catedral Metropolitana, la iglesia más grande de Latinoamérica, y donde podremos apreciar entre 

otras cosas, al famoso “Santo Cristo del Veneno” o “Cristo Negro” que dicen que es muy milagroso. Al costado de la Catedral se encuentran 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”. 

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. 

DIA 03. BASILICA DE GUADALUPE Y PIRAMIDES DE TEOTIHUACAN (opera: diario – 8 horas) 

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. 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. Alojamiento. 

DIA 04. TAXCO UN DIA SIN COMIDA (opera: diario excepto domingo- 10 a 12 horas) 

Desayuno. Visita de 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. Tiempo libre para disfrutar o comprar. Regreso a la Ciudad de México a las 17:00 horas. Alojamiento. 

DIA 05. PUEBLA Y TONANTZINTLA UN DIA SIN COMIDA (opera: martes y jueves -10 a 12 horas) 

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 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 originales de las balas en esa 

casa. Visita a la Calle de Santa Clara donde se encuentran diversas y coloridas tiendas de dulces artesanales. 

DIA 06. XOCHIMILCO Y CIUDAD UNIVERSITARIA (opera: domingo – 5 horas) 

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. 

DIA 07. TRASLADO DE SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO 

Desayuno. Traslado de salida del hotel al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 



 
*Este programa no incluye aéreos *Vigencia entre Enero 01 / Diciembre 31 — 2019 

    PEDIDOS@CONDADOTOURS.COM 

              www.condadotours.com                                       LIC. MVE-039 
 

AVANCE 2019 | VERSION ENERO 01, 2019 | TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD | CONDADO TOURS 

 
MÉXICO COMPLETO 

VIGENCIA: ENERO 01 / DICIEMBRE 31, 2019 

 

HOTEL HAB PLAN CAT SGL DBL TPL CHD 

ASTOR STD AB 3* $575 $380 $358 $149 

ESTORIL STD AB 3* $565 $399 $372 $159 

REGENTE STD AB 3** $572 $393 $350 $167 

FONTAN STD BB 3** $668 $427 $399 $187 

PLAZA FLORENCIA STD BB 4* $717 $464 $393 $200 

PF SUITES DE LUJO AB 4* $717 $464 $393 $90 

ROYAL REFORMA STD BB 4* $765 $475 $427 $194 

NH CENTRO HISTORICO STD BB 4* $1075 $689 ---- $112 
NO INCLUYE ALIMENTOS EL PRECIO 

DE MENORES – SE PAGAN DIRECTO 

EN HOTEL 

       

HOLIDAY INN 
BUENAVISTA 

 
STD 

 
BB 

 
4** 

$883 $572 $509 $200 

HAMPTON INN CENTRO 

HISTORICO 
 

QUEEN/KING 

 
BB 

 
4* 

$958 $568 $589 $232 

FIESTA AMERICANA 
REFORMA 

 
DE LUJO 

 
BB 

 
4** 

$1130 $724 $668 $242 

GALERIA PLAZA DE LUJO BB 4**     

01-ENE-19/31-ENE-19    $950 $613 $523 $217 

01-FEB-19/31-DIC-19    $913 $590 $523 $217 

NH MEXICO CITY STD BB 4** $1185 $744 $662 $112 
NO INCLUYE ALIMENTOS EL PRECIO 

DE MENORES – SE PAGAN DIRECTO 

EN HOTEL 

       

SHERATON MA. ISABEL DANUBIO BB 5* $1213 $788 $682 $200 

SHERATON MA. ISABEL REFORMA BB 5* $1442 $848 $758 $200 

BARCELO MEXICO 
REFORMA 

 
STD 

 
BB 

 
5* 

$1242 $738 $752 $180 

MARQUIS REFORMA DE LUJO BB 5* $1745 $1055 $979 $290 

HILTON REFORMA 
CLASICA 

STD BB 5* $1648 $993 $883 $187 
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OBSERVACIONES CIRCUITO MEXICO COMPLETO 
Salidas garantizadas todos los días 

Mínimo de pasajeros  1 

Menores 0/2 años gratis, sin alimentos 

Menores 2/11 años tarifa incluye mismos servicios y alimentos, comparte cama con sus padres 

Suplementos de tarifa Por ocupación alta puede haber disponible tarifa diferente a la contratada 

Programación de excursiones De acuerdo al día de operación de cada una 

Excursiones adicionales Permitidas, tomando del manual excursiones extras 

Alimentos adicionales Permitidos, tomando del manual alimentos extras 

Cambios de hotel Permitidos, tomando del manual noches extras 

 

Items incluidos incluido no incluido observaciones 

Alojamiento si  6 noches Ciudad de México 

Alimentos si  desayuno diario 

Entradas si  Pirámides de Teotihuacán, trajinera Xochimilco 

Guía si  español / inglés, autorizado 

Propinas  no maleteros aeropuertos, Botones, camaristas, guías 

 
Gastos personales 

  
no 

teléfono, lavandería, room service, alimentos no 

incluidos 

Observaciones importantes  

 
 
Ciudad 

No opera Mayo 01, Día de la Marcha Gay, Septiembre 14,15 y 16, Octubre 02 y 
Noviembre 20 (día cuando se haga desfile) o Domingos Murales de Diego Rivera 
en Palacio Nacional cierran los LUNES. 

 
Ciudad 

Suplemento para Museo de Antropología $10.00 por persona (No opera domingos. 

Museo no abre en lunes) ) – de acuerdo con días de operación 
Pirámides No opera Marzo 21 

Pirámides Suplemento para lunch $13.00 por persona 

 
Basílica 

No opera Diciembre 10, 11 y 
12 

Taxco No opera Viernes santo, Down Hill 

Taxco Suplemento para lunch $13.00 por persona 

Xochimilco No opera el día de la Maratón de la Ciudad de México 

Puebla No opera Mayo 05 y Septiembre 16 

Puebla Suplemento para lunch $13.00 por persona 
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MÉXICO COMPLETO BIS - 2019 
8 DIAS / 7 NOCHES 

DIA 01. LLEGADA A CIUDAD DE MEXICO 

Recepción en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento. 

De acuerdo a los días de operación se proporcionarán los siguientes servicios: 

DIA 02. VISITA DE CIUDAD DE MEXICO (opera: diario excepto domingo – 5 horas) 

Desayuno. Visitaremos los lugares más representativos de esta gran metrópoli con más de 20 millones de habitantes. 

La primera parte es a pie. La Plaza de la Constitución o Zócalo, es la tercera plaza más grande del mundo. A sus costados encontraremos los 

primeros atractivos que visitaremos. Entraremos (de ser posible) a el Palacio Nacional, situado en la Plaza de la Constitución o Zócalo, donde en el 

cubo de la escalinata admiraremos los famosos murales de Diego Rivera, y nuestro guía nos dará una amplia panorámica a través de ellos de la 

historia de México. Después entraremos a La Catedral Metropolitana, la iglesia más grande de Latinoamérica, y donde podremos apreciar entre 

otras cosas, al famoso “Santo Cristo del Veneno” o “Cristo Negro” que dicen que es muy milagroso. Al costado de la Catedral se encuentran 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”. 

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. 

DIA 03. BASILICA DE GUADALUPE Y PIRAMIDES DE TEOTIHUACAN (opera: diario – 8 horas) 

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. 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. Alojamiento. 

DIA 04. TAXCO UN DIA SIN COMIDA (opera: diario excepto domingo- 10 a 12 horas) 

Desayuno. Visita de 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. Tiempo libre para disfrutar o comprar. Regreso a la Ciudad de México a las 17:00 horas. Alojamiento. 

DIA 05. PUEBLA Y TONANTZINTLA UN DIA SIN COMIDA (opera: martes y jueves – 10 a 12 horas) 

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 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 originales de las balas en esa 

casa. Visita a la Calle de Santa Clara donde se encuentran diversas y coloridas tiendas de dulces artesanales. 

DIA 06. XOCHIMILCO, COYOACAN Y FRIDA KAHLO (opera: miércoles – 6 horas) - 2019 
Desayuno. 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. 

Xochimilco es actualmente lugar preferido de las familias mexicanas para recreación. 

Continuación al centro del famoso y colonial Barrio de Coyoacán. Entrada a la “Casa Azul” o “Museo Frida Kahlo” donde la 

reconocida pintora vivió intensamente surgiendo así la mayoría de sus cuadros. 

DIA 07. DIA LIBRE 2019 
Desayuno. Día libre. 

 
DIA 08. TRASLADO DE SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO 

Desayuno. Traslado de salida del hotel al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 
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MÉXICO COMPLETO BIS 

VIGENCIA: ENERO 01, 2019 / DICIEMBRE 31, 2019 

 

HOTEL HAB PLAN CAT SGL DBL TPL CHD 

ASTOR STD AB 3* $669 $442 $415 $173 

ESTORIL STD AB 3* $657 $463 $432 $185 

REGENTE STD AB 3** $665 $455 $408 $193 

FONTAN STD BB 3** $778 $495 $464 $217 

PLAZA FLORENCIA STD BB 4* $834 $528 $455 $233 

PF SUITES DE LUJO AB 4* $834 $528 $455 $105 

ROYAL REFORMA STD BB 4* $890 $552 $495 $225 

NH CENTRO HISTORICO STD BB 4* $1253 $802 N/A $129 
NO INCLUYE ALIMENTOS EL 

PRECIO DE MENORES – SE 

PAGAN DIRECTO EN HOTEL 

       

HOLIDAY INN 

BUENAVISTA 

 
STD 

 
BB 

 
4** 

$958 $633 $569 $232 

HAMPTON INN CENTRO 

HIST 
 

QUEEN/KING 

 
BB 

 
4* 

$1115 $660 $678 $269 

FIESTA AMERICANA 
REFORMA 

 
STD 

 
BB 

 
4** 

$1257 $812 $757 $282 

GALERIA PLAZA DE LUJO BB 4**     

01-ENE-19 / 31-ENE-19    $1107 $713 $608 $252 

01-FEB-19 / 31-DIC-19    $1063 $687 $608 $252 

NH MEXICO CITY STD BB 4** $1382 $867 $769 $129 
NO INCLUYE ALIMENTOS EL 

PRECIO DE MENORES – SE 
PAGAN DIRECTO EN HOTEL 

       

SHERATON MA. ISABEL DANUBIO BB 5* $1363 $833 $775 $235 

SHERATON MA. ISABEL REFORMA BB 5* $1629 $962 $864 $233 

BARCELO MEXICO 

REFORMA 

 
STD 

 
BB 

 
5* 

$1415 $842 $863 $209 

MARQUIS REFORMA DE LUJO BB 5* $1914 $1169 $1140 $289 

HILTON REFORMA 
CLASICA 

STD BB 5* $1774 $1083 $977 $192 
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OBSERVACIONES CIRCUITO MEXICO COMPLETO BIS 
Salidas garantizadas todos los días 

Mínimo de pasajeros  1 

Menores 0/2 años gratis, sin alimentos 

Menores 2/11 años tarifa incluye mismos servicios y alimentos, comparte cama con sus padres 

Suplementos de tarifa Por ocupación alta puede haber disponible tarifa diferente a la contratada 

Programación de excursiones De acuerdo al día de operación de cada una 

Excursiones adicionales Permitidas, tomando del manual excursiones extras 

Alimentos adicionales Permitidos, tomando del manual alimentos extras 

Cambios de hotel Permitidos, tomando del manual noches extras 

 
Items incluidos incluido no incluido observaciones 

Alojamiento si  7 noches Ciudad de México 

Alimentos si  desayuno diario 

 
Entradas 

 
si 

 Pirámides de Teotihuacán, trajinera Xochimilco, 

entrada en Frida Kahlo 
Guía si  español / inglés, autorizado 

Propinas  no maleteros aeropuertos, Botones, camaristas, guías 

 
Gastos personales 

  
no 

teléfono, lavandería, room service, alimentos no 

incluidos 

Observaciones importantes  

 
 
 
Ciudad 

No opera Mayo 01, Día de la Marcha Gay, Septiembre 14,15 y 16, Octubre 02, 

Octubre desfiles varios (Alebrijes, Día de Muertos, etc), y Noviembre 20 (día cuando 

se haga desfile) o Domingos Murales de Diego Rivera en Palacio Nacional cierran 
los LUNES. 

 
Ciudad 

Suplemento para Museo de Antropología $10.00 por persona (No opera domingos. 

Museo no abre en lunes) ) – de acuerdo con días de operación 

Pirámides No opera Marzo 21 

Pirámides Suplemento para lunch $13.00 por persona 

 
Basílica 

No opera Diciembre 10, 11 y 
12 

Taxco No opera Viernes santo, Down Hill 

Taxco Suplemento para lunch $13.00 por persona 

Xochimilco No opera el día de la Maratón de la Ciudad de México 

Puebla No opera Mayo 05 y Septiembre 16 

Puebla Suplemento para lunch $13.00 por persona 
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MÉXICO SUPER COMPLETO - 2019 
8 DIAS / 7 NOCHES 

DIA 01. LLEGADA A CIUDAD DE MEXICO 

Recepción en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento. 

De acuerdo a los días de operación se proporcionarán los siguientes servicios: 

 
DIA 02. VISITA DE CIUDAD DE MEXICO CON MUSEO DE ANTROPOLOGIA 

(opera: jueves y sábados – 6 a 7 horas) 

CENA EN BELLINI Y SHOW EN GARIBALDI 

(opera: martes a domingo / no disponible para menores de edad – 4.30 horas) 

Desayuno. Visitaremos los lugares más representativos de esta gran metrópoli con más de 20 millones de habitantes. 

La primera parte es a pie. La Plaza de la Constitución o Zócalo, es la tercera plaza más grande del mundo. A sus costados encontraremos los 

primeros atractivos que visitaremos. Entraremos (de ser posible) a el Palacio Nacional, situado en la Plaza de la Constitución o Zócalo, donde en el 

cubo de la escalinata admiraremos los famosos murales de Diego Rivera, y nuestro guía nos dará una amplia panorámica a través de ellos de la 

historia de México. Después entraremos a La Catedral Metropolitana, la iglesia más grande de Latinoamérica, y donde podremos apreciar entre 

otras cosas, al famoso “Señor del Veneno” o “Cristo Negro” que dicen que es muy milagroso. Al costado de la Catedral se encuentran 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”. 

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. No hay parada en estos sitios. 

Visita al famoso Museo de Antropología a sus salas Azteca y Maya. Alojamiento. 

Para disfrutar de una estupenda noche que mejor que comenzar con una Cena Menú en el restaurante Bellini. Este restaurante es algo 

 
inusual ya que está en el piso 45 del World Trade Center y es giratorio, lo que da una vista inigualable de la Ciudad de México. La cena consiste 

en menú turístico. Al terminar nos trasladaremos a la mundialmente famosa Plaza Garibaldi, reconocida por sus Mariachis. Recorrido para conocer 

los lugares típicos como el Bar Tenampa, donde grandes artistas como José Alfredo Jiménez y Agustín Lara se reunían con sus amistades para 

pasar veladas e inspirarse para sus composiciones. Entrada a centro nocturno para ver un espectáculo de danza y canto folklórico que abarca 

desde la época prehispánica hasta el Mariachi. 

 
DIA 03. BASILICA DE GUADALUPE Y PIRAMIDES DE TEOTIHUACAN CON COMIDA (opera: diario – 8 horas) 

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. 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. Comida Incluida (bebidas no incluidas). Parada en tienda de artesanías 

para demostración de cómo los teotihuacanos elaboraban textiles y artesanías en piedras como la Obsidiana y el jade. Alojamiento. 

DIA 04. TAXCO UN DIA CON COMIDA (opera: diario excepto domingo – 10 a 12 horas) 

Desayuno. Visita de 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. Comida Incluida (bebidas no incluidas). Tiempo libre para disfrutar o comprar. Regreso a la Ciudad de México a las 17:00 

horas. Alojamiento. 

DIA 05. PUEBLA Y TONANTZINTLA UN DIA CON COMIDA (opera: martes y jueves – 10 a 12 horas) 

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 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 originales de las balas en esa 
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casa. Visita a la Calle de Santa Clara donde se encuentran diversas y coloridas tiendas de dulces artesanales. Comida Incluida (bebidas no 

incluidas). Regreso a la Ciudad de México. Alojamiento. 

 

DIA 06. XOCHIMILCO, COYOACAN Y FRIDA KAHLO (opera: miércoles – 6 horas) - 2019 
Desayuno. 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.  

Xochimilco es actualmente lugar preferido de las familias mexicanas para recreación. 

Continuación al centro del famoso y colonial Barrio de Coyoacán. Entrada a la “Casa Azul” o “Museo Frida Kahlo” donde la 

reconocida pintora vivió intensamente surgiendo así la mayoría de sus cuadros. 

DIA 07. DIA LIBRE 2019 
Desayuno. Día libre. 

 
DIA 08. TRASLADO DE SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO 

Desayuno. Traslado de salida del hotel al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

 

MÉXICO SÚPER COMPLETO 

VIGENCIA: ENERO 01, 2019 / DICIEMBRE 31 2019 

 

HOTEL HAB PLAN CAT SGL DBL TPL 

ASTOR STD AB 3* $830 $603 $577 

ESTORIL STD AB 3* $818 $625 $593 

REGENTE STD AB 3** $827 $617 $569 

FONTAN STD BB 3** $939 $657 $625 

PLAZA FLORENCIA STD BB 4* $995 $689 $617 

PF SUITES DE LUJO AB 4* $995 $689 $617 

ROYAL REFORMA STD BB 4* $1052 $713 $657 

NH CENTRO HISTORICO STD BB 4* $1414 $963 N/A 
NO INCLUYE ALIMENTOS EL 

PRECIO DE MENORES – SE 
PAGAN DIRECTO EN HOTEL 

   
   

HOLIDAY INN 

BUENAVISTA 

 
STD 

 
BB 

 
4** 

$1119 $794 $730 

HAMPTON INN CENTRO 

HIST 
 

QUEEN/KING 

 
BB 

 
4* 

$1277 $822 $839 

FIESTA AMERICANA 

REFORMA 

 
STD 

 
BB 

 
4** 

$1418 $973 $918 

GALERIA PLAZA DE LUJO BB 4**    

01-ENE-19/31-ENE-19    
$1268 $874 $769 

01-FEB-19/31-DIC-19    
$1224 $848 $769 

NH MEXICO CITY STD BB 4** $1543 $1028 $930 
NO INCLUYE ALIMENTOS EL 

PRECIO DE MENORES – SE 

PAGAN DIRECTO EN HOTEL 

   
   

SHERATON MA. ISABEL DANUBIO BB 5* $1524 $994 $937 

SHERATON MA. ISABEL REFORMA BB 5* $1790 $1123 $1025 

BARCELO MEXICO 

REFORMA 

 
STD 

 
BB 

 
5* 

$1577 $1003 $1024 

MARQUIS REFORMA DE LUJO BB 5* $2075 $1330 $1302 

HILTON REFORMA 
CLASICA 

STD BB 5* $1935 $1244 $1138 
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OBSERVACIONES CIRCUITO 

MEXICO SUPER COMPLETO 

Salidas garantizadas todos los días 

 
 
Mínimo de pasajeros 

1 – MENORES NO 

PUEDEN ENTRAR 

A GARIBALDI 

Menores 0/2 años gratis, sin alimentos 

Menores 2/11 años tarifa incluye mismos servicios y alimentos, comparte cama con sus padres 

Suplementos de tarifa Por ocupación alta puede haber disponible tarifa diferente a la contratada 

Programación de excursiones De acuerdo al día de operación de cada una 

Excursiones adicionales Permitidas, tomando del manual excursiones extras 

Alimentos adicionales Permitidos, tomando del manual alimentos extras 

Cambios de hotel Permitidos, tomando del manual noches extras 

 

Items incluidos incluido no incluido observaciones 

Alojamiento si  7 noches Ciudad de México 

 
Alimentos 

 
si 

 Desayuno diario. Almuerzos en: Pirámides, Taxco y 

Puebla. 

 
Entradas 

 
si 

 Pirámides de Teotihuacán, trajinera Xochimilco, 

entrada a Frida Kahlo 
Guía si  español / inglés, autorizado 

Propinas  no maleteros aeropuertos, Botones, camaristas, guías 

 
Gastos personales 

  
no 

teléfono, lavandería, room service, alimentos no 

incluidos 

Observaciones importantes  

 
 
 
Ciudad 

No opera Mayo 01, Día de la Marcha Gay, Septiembre 14,15 y 16, Octubre 02, 

Octubre desfiles varios (Alebrijes, Día de Muertos, etc), Noviembre 20 (día cuando 

se haga desfile) o Domingos Murales de Diego Rivera en Palacio Nacional cierran 
los LUNES. 

 
Ciudad 

Suplemento para Museo de Antropología $10.00 por persona (No opera domingos. 

Museo no abre en lunes) – de acuerdo con dias de operación 
Pirámides No opera Marzo 21 

 
Basílica 

No opera Diciembre 10, 11 y 
12 

Taxco No opera Viernes santo, Down Hill 

Xochimilco No opera el día de la Maratón de la Ciudad de México 

Puebla No opera Mayo 05 y Septiembre 16 

 
 
Bellini y Garibaldi 

No se admite entrada a menores de 18 años, NO esta incluio el tour en el precio 

de paquete de menores. 
No opera Febrero 14, Mayo 10, Septiembre 15 y 16, Diciembre 24 y 31 
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MÉXICO CLÁSICO 
8 DÍAS  /  7 NOCHES 

 

ITINERARIO: 
DIA 01. LLEGADA A LA CIUDAD DE MÉXICO 

Recepción en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y traslado al hotel. Alojamiento. 

 
DIA 02. VISITA DE CIUDAD DE MEXICO (opera: diario excepto domingo – 5 horas) 

Desayuno. Visitaremos los lugares más representativos de esta gran metrópoli con más de 20 millones de habitantes. 

La primera parte es a pie. La Plaza de la Constitución o Zócalo, es la tercera plaza más grande del mundo. A sus costados encontraremos los 

primeros atractivos que visitaremos. Entraremos (de ser posible) a el Palacio Nacional, situado en la Plaza de la Constitución o Zócalo, donde en el 

cubo de la escalinata admiraremos los famosos murales de Diego Rivera, y nuestro guía nos dará una amplia panorámica a través de ellos de la 

historia de México. Después entraremos a La Catedral Metropolitana, la iglesia más grande de Latinoamérica, y donde podremos apreciar entre 

otras cosas, al famoso “Señor del Veneno” o “Cristo Negro” que dicen que es muy milagroso. Al costado de la Catedral se encuentran 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”. 

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. 

DIA 03. BASILICA DE GUADALUPE Y PIRAMIDES DE TEOTIHUACAN (opera: diario – 8 horas) 

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. 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. Alojamiento. 

DIA 04. MEXICO - TAXCO UN DIA SIN COMIDA. PERNOCTA (opera: diario, exclusivamente para circuitos- 9 horas) 

Desayuno. Visita de 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. Tiempo libre para disfrutar o comprar. Alojamiento. 

 
DIA 05. TAXCO – ACAPULCO (opera: diario – 4 horas) 

Desayuno. A las 08:00am salida de Taxco hacia el puerto de Acapulco. Dejada en el hotel seleccionado. Tarde libre. Alojamiento. 

 
DIA 06. ACAPULCO 

Desayuno. Día libre para actividades personales o excursión opcional. Alojamiento. 

 
DIA 07. ACAPULCO 

Desayuno. Día libre para actividades personales o excursión opcional. Alojamiento. 

 
DIA 08. SALIDA DE ACAPULCO 

Desayuno. Día libre para actividades personales y a la hora señalada, traslado de salida al Aeropuerto Internacional de Acapulco. 



 
*Este programa no incluye aéreos *Vigencia entre Enero 01 / Diciembre 31 — 2019 

    PEDIDOS@CONDADOTOURS.COM 

              www.condadotours.com                                       LIC. MVE-039 
 

AVANCE 2019 | VERSION ENERO 01, 2019 | TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD | CONDADO TOURS 

MÉXICO CLASICO 

VIGENCIA: ENERO 06, 2019 / DICIEMBRE 22, 2019 

 
CD HOTEL HAB PLAN CAT SGL DBL TPL CHD 

MEX ASTOR STD AB 3*     

TAX AGUA ESCONDIDA STD AB 3*     

ACA COPACABANA STD AI 3**     

 06-ENE-19 / 11-ABR-19    $784 $523 $490 $233 

 12-ABR-19 / 27-ABR-19    $885 $658 $622 $330 

 28-ABR-19 / 19-DIC-19    $784 $523 $490 $233 

         

MEX ESTORIL STD AB 3*     

TAX AGUA ESCONDIDA STD AB 3*     

ACA COPACABANA STD AI 3**     

 06-ENE-19 / 11-ABR-19    $802 $547 $510 $247 

 12-ABR-19 / 27-ABR-19    $903 $682 $642 $344 

 28-ABR-19 / 19-DIC-19    $802 $547 $510 $247 

         

MEX REGENTE STD AB 3**     

TAX AGUA ESCONDIDA STD AB 3*     

ACA COPACABANA STD AI 3**     

 06-ENE-19 / 11-ABR-19    $798 $537 $494 $243 

 12-ABR-19 / 27-ABR-19    $899 $672 $625 $340 

 28-ABR-19 / 19-DIC-19    $798 $537 $494 $243 

         

MEX FONTAN STD BB 3**     

TAX AGUA ESCONDIDA STD AB 3*     

ACA COPACABANA STD AI 3**     

 06-ENE-19 / 11-ABR-19    $847 $554 $518 $257 

 12-ABR-19 / 27-ABR-19    $948 $689 $649 $354 

 28-ABR-19 / 19-DIC-19    $847 $554 $518 $257 

         

MEX PLAZA FLORENCIA STD BB 4*     

TAX AGUA ESCONDIDA STD AB 3*     

ACA COPACABANA STD AI 3**     

 06-ENE-19 / 11-ABR-19    $798 $537 $494 $243 

 12-ABR-19 / 27-ABR-19    $899 $672 $625 $340 

 28-ABR-19 / 19-DIC-19    $798 $537 $494 $243 

         



 
*Este programa no incluye aéreos *Vigencia entre Enero 01 / Diciembre 31 — 2019 

    PEDIDOS@CONDADOTOURS.COM 

              www.condadotours.com                                       LIC. MVE-039 
 

AVANCE 2019 | VERSION ENERO 01, 2019 | TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD | CONDADO TOURS 

MÉXICO CLASICO 

VIGENCIA: ENERO 03-06, 2019 / DICIEMBRE 22, 2019 
 

CD HOTEL HAB PLAN CAT SGL DBL TPL CHD 

MEX ROYAL REFORMA STD BB 4*     

TAX AGUA ESCONDIDA STD AB 3*     

ACA COPACABANA STD AI 3**     

 06-ENE-19 / 11-ABR-19    $894 $578 $528 $257 

 12-ABR-19 / 27-ABR-19    $995 $712 $658 $354 

 28-ABR-19 / 19-DIC-19    $894 $578 $528 $257 
         

MEX NH CENTRO HISTORICO STD BB 4*     

TAX AGUA ESCONDIDA STD AB 3*     

ACA ELCANO AI STD AI 4*     

  
04-ENE-19 / 14-ABR-19 

   $1095 $710  
---- 

EP MEX 

$175 

  
15-ABR-19 / 21-ABR-19 

   $1770 $1100  
---- 

EP MEX 

$209 

  
22-ABR-19 / 22-DIC-19 

   $1095 $710  
---- 

EP MEX 

$175 

         

 
MEX 

HOLIDAY INN 

BUENAVISTA 

 
STD 

 
BB 

 
4** 

    

TAX MONTE TAXCO STD BB 4*     

ACA ELCANO AI STD AI 4*     

 04-ENE-19 / 14-ABR-19    $999 $652 $613 $220 

 15-ABR-19 / 21-ABR-19    $1674 $1042 $943 $254 

 22-ABR-19 / 22-DIC-19    $999 $652 $613 $220 

         

MEX HAMPTON INN CTO HIST QUEEN/KING BB 4*     

TAX MONTE TAXCO STD BB 4*     

ACA ELCANO AI STD AI 4*     

 04-ENE-19 / 14-ABR-19    $1005 $634 $634 $230 

 15-ABR-19 / 21-ABR-19    $1680 $1024 $964 $264 

 22-ABR-19 / 22-DIC-19    $1005 $634 $634 $230 
         

 
MEX 

FIESTA AMERICANA 

REFORMA 

 
DE LUJO 

 
BB 

 
4** 

    

TAX MONTE TAXCO STD BB 4*     

 
ACA 

GRAN PLAZA HOTEL 

ACAPULCO 

 
STD 

 
AI 

 
4** 

    

 03-ENE-19 / 22-DIC-19    $1123 $769 $722 $319 

         



 
*Este programa no incluye aéreos *Vigencia entre Enero 01 / Diciembre 31 — 2019 

    PEDIDOS@CONDADOTOURS.COM 

              www.condadotours.com                                       LIC. MVE-039 
 

AVANCE 2019 | VERSION ENERO 01, 2019 | TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD | CONDADO TOURS 

MÉXICO CLASICO 

VIGENCIA: ENERO 03, 2019 / DICIEMBRE 22, 2019 
 

CD HOTEL HAB PLAN CAT SGL DBL TPL CHD 

MEX GALERIA PLAZA DE LUJO BB 4**     

TAX MONTE TAXCO STD BB 4*     

 
ACA 

GRAN PLAZA HOTEL 

ACAPULCO 

 
STD 

 
AI 

 
4** 

    

 03-ENE-19 / 31-ENE-19    $1040 $718 $653 $308 

 01-FEB-19 / 22-DIC-19    $1022 $707 $653 $308 

         

MEX NH MEXICO CITY STD BB 4**     

 NO INCLUYE ALIMENTOS EL PRECIO 

DE MENORES – SE PAGAN DIRECTO 
EN HOTEL 

       

TAX MONTE TAXCO STD BB 4*     

 
ACA 

GRAN PLAZA HOTEL 
ACAPULCO 

 
STD 

 
AI 

 
4** 

    

  
03-ENE-19 / 19-DIC-19 

   $1150 $779 $719 EP MEX 
$254 

         

MEX SHERATON MA. ISABEL DANUBIO BB 5*     

TAX MONTE TAXCO STD BB 4*     

 
ACA 

GRAN PLAZA HOTEL 

ACAPULCO 

 
STD 

 
AI 

 
4** 

    

 03-ENE-19 / 31-ENE-19    $1104 $753 $705 $292 

 01-FEB-19 / 11-ABR-19    $1179 $792 $733 $292 

 12-ABR-19 / 27-ABR-19    $1104 $753 $705 $292 
 28-ABR-19 / 18-JUL-19    $1179 $792 $733 $292 
 19-JUL-19 / 17-AGO-19    $1104 $753 $705 $292 
 18-AGO-19 / 12-DIC-19    $1179 $792 $733 $292 
 13-DIC-19 / 22-DIC-19    $1104 $753 $705 $292 
         

MEX SHERATON MA. ISABEL REFORMA BB 5*     

TAX MONTE TAXCO STD BB 4*     

 
ACA 

GRAN PLAZA HOTEL 
ACAPULCO 

 
STD 

 
AI 

 
4** 

    

 03-ENE-19 / 31-ENE-19    $1218 $808 $743 $292 
 01-FEB-19 / 11-ABR-19    $1293 $847 $770 $292 
 12-ABR-19 / 27-ABR-19    $1218 $808 $743 $292 
 28-ABR-19 / 18-JUL-19    $1293 $847 $770 $292 
 19-JUL-19 / 17-AGO-19    $1218 $808 $743 $292 
 18-AGO-19 / 12-DIC-19    $1293 $847 $770 $292 
 13-DIC-19 / 22-DIC-19    $1218 $808 $743 $292 
         



 
*Este programa no incluye aéreos *Vigencia entre Enero 01 / Diciembre 31 — 2019 

    PEDIDOS@CONDADOTOURS.COM 

              www.condadotours.com                                       LIC. MVE-039 
 

AVANCE 2019 | VERSION ENERO 01, 2019 | TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD | CONDADO TOURS 

 

MÉXICO CLASICO 

VIGENCIA: ENERO 03, 2019 / DICIEMBRE 22, 2019 
 

CD HOTEL HAB PLAN CAT SGL DBL TPL CHD 

 
MEX 

BARCELO MEXICO 

REFORMA 

 
STD 

 
BB 

 
5* 

    

TAX MONTE TAXCO STD BB 4*     

 
ACA 

GRAN PLAZA HOTEL 

ACAPULCO 

 
STD 

 
AI 

 
4** 

    

 03-ENE-19 / 19-DIC-19    $1193 $792 $768 $289 

         

MEX MARQUIS REFORMA DE LUJO BB 5*     

TAX MONTE TAXCO STD BB 4*     

 
ACA 

GRAN PLAZA HOTEL 

ACAPULCO 

 
STD 

 
AI 

 
4** 

    

 03-ENE-19 / 19-DIC-19    $1430 $934 $878 $323 

         

 
MEX 

 
HILTON REFORMA 

CLASICA 

STD 

 
BB 

 
5* 

$949    

TAX MONTE TAXCO STD BB 4*     

 
ACA 

GRAN PLAZA HOTEL 

ACAPULCO 

 
STD 

 
AI 

 
4** 

    

 03-ENE-19 / 19-DIC-19    $1382 $904 $829 $292 

         



 
*Este programa no incluye aéreos *Vigencia entre Enero 01 / Diciembre 31 — 2019 

    PEDIDOS@CONDADOTOURS.COM 
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AVANCE 2019 | VERSION ENERO 01, 2019 | TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD | CONDADO TOURS 

 

 
OBSERVACIONES CIRCUITO MEXICO CLASICO 
Salidas garantizadas todos los días 

Mínimo de pasajeros 1 

Como calcular la tarifa a aplicar De acuerdo a la estancia en Acapulco 
Menores 0/2 años gratis, sin alimentos 

Menores 2/11 años tarifa incluye mismos servicios y alimentos, comparte cama con sus padres 

Suplementos de tarifa Por ocupación alta puede haber disponible tarifa diferente a la contratada 
 Semana Santa, Puentes, Fin de Año, Días festivos 

Programación de excursiones De acuerdo al día de operación de cada una 

Excursiones adicionales Permitidas, tomando del manual excursiones extras 

Alimentos adicionales Permitidos, tomando del manual alimentos extras 

Cambios de hotel Permitidos, tomando del manual noches extras 

 

Items incluidos incluido no incluido observaciones 

 
Alojamiento 

 
si 

 3 noches México, 01 noche Taxco, 03 noches 

Acapulco 

 
Alimentos 

 
si 

 desayuno diario en México y Taxco / Semi All 
Inclusive en Acapulco 

Entradas si  Pirámides de Teotihuacán 

Guía si  español / inglés, autorizado 

Propinas  no maleteros aeropuertos, Botones, camaristas, guías 

 
Gastos personales 

  
no 

teléfono, lavandería, room service, alimentos no 

incluidos 

 

Observaciones importantes  

 
 
Ciudad 

No opera Mayo 01, Día de la Marcha Gay, Septiembre 14,15 y 16, Octubre 02 y 
Noviembre 20 (día cuando se haga desfile) o Domingos Murales de Diego Rivera 
en Palacio Nacional cierran los LUNES. 

 
Ciudad 

Suplemento para Museo de Antropología $10.00 por persona (No opera 

domingos. Museo no abre en lunes) – de acuerdo con los días de operación 
Pirámides No opera Marzo 21 

Pirámides Suplemento para lunch $13.00 por persona 

 
Basílica 

No opera Diciembre 10, 11 
y 12 

 
Taxco 

No opera Viernes santo, Down Hill, Septiembre 16. Suplemento para lunch $13.00 

por persona 

Taxco Suplemento para lunch $13.00 por persona 

Acapulco Suplemento para Paseo en Yate usd $17.00 por persona 
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ITINERARIO: 

AVANCE 2019 | VERSION ENERO 01, 2019 | TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD | CONDADO TOURS 

MÉXICO CLÁSICO PLUS 
9 DÍAS / 8 NOCHES 

DIA 01. LLEGADA A LA CIUDAD DE MÉXICO 

Recepción en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y traslado al hotel. Alojamiento. 

 
DIA 02. VISITA DE CIUDAD DE MEXICO (opera: diario excepto domingo – 5 horas) 

Desayuno. Visitaremos los lugares más representativos de esta gran metrópoli con más de 20 millones de habitantes. 

La primera parte es a pie. La Plaza de la Constitución o Zócalo, es la tercera plaza más grande del mundo. A sus costados encontraremos los 

primeros atractivos que visitaremos. Entraremos (de ser posible) a el Palacio Nacional, situado en la Plaza de la Constitución o Zócalo, donde en el 

cubo de la escalinata admiraremos los famosos murales de Diego Rivera, y nuestro guía nos dará una amplia panorámica a través de ellos de la 

historia de México. Después entraremos a La Catedral Metropolitana, la iglesia más grande de Latinoamérica, y donde podremos apreciar entre 

otras cosas, al famoso “Señor del Veneno” o “Cristo Negro” que dicen que es muy milagroso. Al costado de la Catedral se encuentran 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”. 

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. 

DIA 03. BASILICA DE GUADALUPE Y PIRAMIDES DE TEOTIHUACAN (opera: diario – 8 horas) 

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. 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. Alojamiento. 

DIA 04. MEXICO - TAXCO UN DIA SIN COMIDA. PERNOCTA (opera: diario, exclusivamente para circuitos – 10 a 12 horas) 

Desayuno. Visita de 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. Tiempo libre para disfrutar o comprar. Dejada en el hotel. Alojamiento. 

 
DIA 05. TAXCO – ACAPULCO (opera: diario – 4 horas) 

Desayuno. A las 08:00am salida de Taxco hacia el puerto de Acapulco. Dejada en el hotel seleccionado. Tarde libre. Alojamiento. 

 
DIA 06. ACAPULCO 

Desayuno. Día libre para actividades personales o excursión opcional. Alojamiento. 

 
DIA 07. ACAPULCO 

Desayuno. Día libre para actividades personales o excursión opcional. Alojamiento. 

 
DIA 08. SALIDA DE ACAPULCO A CIUDAD DE MEXICO (opera: diario – 7 horas) 

Desayuno. Día libre para actividades personales y a la hora señalada, traslado de la estación de autobuses. Incluido boleto de primera clase 

Acapulco-México. Traslado de llegada en Ciudad de México al hotel seleccionado. 
EN CASO DE NO REQUERIR LA TRANSPORTACION TERRESTRE (AUTOBUS) RESTAR USD $50.00 POR PERSONA. 

 
DIA 09. SALIDA DE CIUDAD DE MEXICO 

Desayuno. Traslado de salida del hotel al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 



 
*Este programa no incluye aéreos *Vigencia entre Enero 01 / Diciembre 31 — 2019 
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AVANCE 2019 | VERSION ENERO 01, 2019 | TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD | CONDADO TOURS 

 

MÉXICO CLASICO PLUS 

VIGENCIA: ENERO 06, 2019 / DICIEMBRE 22, 2019 

 

CD HOTEL HAB PLAN CAT SGL DBL TPL CHD 

MEX ASTOR STD AB 3*     

TAX AGUA ESCONDIDA STD AB 3*     

ACA COPACABANA STD AI 3**     

 06-ENE-19/11-ABR-19    $938 $647 $610 $319 

 12-ABR-19/27-ABR-19    $1039 $782 $742 $417 

 28-ABR-19 / 19-DIC-19    $938 $647 $610 $319 

         

MEX ESTORIL STD AB 3*     

TAX AGUA ESCONDIDA STD AB 3*     

ACA COPACABANA STD AI 3**     

 06-ENE-19/11-ABR-19    $960 $678 $638 $338 

 12-ABR-19 / 27-ABR-19    $1062 $813 $769 $435 

 28-ABR-19 / 19-DIC-19    $960 $678 $638 $338 

         

MEX REGENTE STD AB 3**     

TAX AGUA ESCONDIDA STD AB 3*     

ACA COPACABANA STD AI 3**     

 06-ENE-19 / 11-ABR-19    $974 $682 $633 $342 

 12-ABR-19 / 27-ABR-19    $1075 $817 $764 $439 

 28-ABR-19 / 19-DIC-19    $974 $682 $633 $342 

         

MEX FONTAN STD BB 4*     

TAX AGUA ESCONDIDA STD AB 3*     

ACA COPACABANA STD AI 3**     

 06-ENE-19 / 11-ABR-19    $1020 $688 $648 $350 

 12-ABR-19 / 27-ABR-19    $1122 $823 $779 $448 

 28-ABR-19 / 19-DIC-19    $1020 $688 $648 $350 

         

MEX PLAZA FLORENCIA STD BB 4*     

TAX AGUA ESCONDIDA STD AB 3*     

ACA COPACABANA STD AI 3**     

 06-ENE-19 / 11-ABR-19    $1053 $705 $643 $360 

 12-ABR-19 / 27-ABR-19    $1154 $840 $774 $458 
 28-ABR-19 / 19-DIC-19    $1053 $705 $643 $360 

         



 
*Este programa no incluye aéreos *Vigencia entre Enero 01 / Diciembre 31 — 2019 

    PEDIDOS@CONDADOTOURS.COM 
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AVANCE 2019 | VERSION ENERO 01, 2019 | TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD | CONDADO TOURS 

MÉXICO CLASICO PLUS 

VIGENCIA: ENERO 04-06, 2019 / DICIEMBRE 22, 2019 

 

CD HOTEL HAB PLAN CAT SGL DBL TPL CHD 

MEX ROYAL REFORMA STD BB 4*     

TAX AGUA ESCONDIDA STD AB 3*     

ACA COPACABANA STD AI 3**     

 06-ENE-19 / 11-ABR-19    $1085 $720 $662 $352 
 12-ABR-19 / 27-ABR-19    $1187 $855 $793 $449 

 28-ABR-19 / 19-DIC-19    $1085 $720 $662 $352 

         

MEX NH CENTRO HISTORICO STD BB 4*     

 NO INCLUYE ALIMENTOS EL PRECIO 

DE MENORES – SE PAGAN DIRECTO 
EN HOTEL 

       

TAX AGUA ESCONDIDA STD AB 3*     

ACA ELCANO AI STD AI 4*     

  
04-ENE-19 / 14-ABR-19 

   $1338 $888  
---- 

EP MEX 
$257 

  
15-ABR-19 /21-ABR-19 

   $2013 $1278  
---- 

EP MEX 
$290 

  
22-ABR-19 / 22-DIC-19 

   $1338 $888  
---- 

EP MEX 
$257 

         

 
MEX 

HOLIDAY INN 

BUENAVISTA 

 
STD 

 
BB 

 
4** 

    

TAX MONTE TAXCO STD BB 4*     

ACA ELCANO AI STD AI 4*     

 04-ENE-19 / 14-ABR-19    $1209 $810 $760 $317 

 15-ABR-19 / 21-ABR-19    $1884 $1200 $1090 $350 

 22-ABR-19 / 22-DIC-19    $1209 $810 $760 $317 

         

 
MEX 

HAMPTON INN CENTRO 

HISTORICO 

 
QUEEN/KING 

 
BB 

 
4* 

    

TAX MONTE TAXCO STD BB 4*     

ACA ELCANO AI STD AI 4*     

 04-ENE-19 / 14-ABR-19    $1218 $787 $788 $330 

 15-ABR-19 / 21-ABR-19    $1893 $1177 $1118 $364 

 22-ABR-19 / 22-DIC-19    $1218 $787 $788 $330 

         



 
*Este programa no incluye aéreos *Vigencia entre Enero 01 / Diciembre 31 — 2019 

    PEDIDOS@CONDADOTOURS.COM 
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AVANCE 2019 | VERSION ENERO 01, 2019 | TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD | CONDADO TOURS 

MÉXICO CLASICO PLUS 

VIGENCIA: ENERO 03, 2019 / DICIEMBRE 22, 2019 

 

CD HOTEL HAB PLAN CAT SGL DBL TPL CHD 

 
MEX 

FIESTA AMERICANA 

REFORMA 

 
DE LUJO 

 
BB 

 
4** 

    

TAX MONTE TAXCO STD BB 4*     

 
ACA 

GRAN PLAZA HOTEL 

ACAPULCO 

 
STD 

 
AI 

 
4** 

    

 03-ENE-19 / 19-DIC-19    $1374 $953 $897 $423 

         

MEX GALERIA PLAZA DE LUJO BB 4**     

TAX MONTE TAXCO STD BB 4*     

 
ACA 

GRAN PLAZA HOTEL 

ACAPULCO 

 
STD 

 
AI 

 
4** 

    

 03-ENE-19 / 31-ENE-19    $1262 $883 $803 $407 

 01-FEB-19 / 22-DIC-19    $1237 $868 $803 $407 

         

MEX NH MEXICO CITY STD BB 4**     

 NO INCLUYE ALIMENTOS EL PRECIO 

DE MENORES – SE PAGAN DIRECTO 

EN HOTEL 

       

TAX MONTE TAXCO STD BB 4*     

 
ACA 

GRAN PLAZA HOTEL 

ACAPULCO 

 
STD 

 
AI 

 
4** 

    

  
03-ENE-19 / 19-DIC-19 

   $1412 $967 $892 EP MEX 

$335 

         

MEX SHERATON MA. ISABEL DANUBIO BB 5*     

TAX MONTE TAXCO STD BB 4*     

 
ACA 

GRAN PLAZA HOTEL 

ACAPULCO 

 
STD 

 
AI 

 
4** 

    

 03-ENE-19 / 31-ENE-19    $1343 $927 $873 $373 

 01-FEB-19 / 11-ABR-19    $1444 $977 $909 $373 

 12-ABR-19 / 27-ABR-19    $1343 $927 $873 $373 

 28-ABR-19 / 18-JUL-19    $1444 $977 $909 $373 
 19-JUL-19 / 17-AGO-19    $1343 $927 $873 $373 

 18-AGO-19 / 12-DIC-19    $1444 $977 $909 $373 
 13-DIC-19 / 22-DIC-19    $1343 $927 $873 $373 

         



 
*Este programa no incluye aéreos *Vigencia entre Enero 01 / Diciembre 31 — 2019 
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AVANCE 2019 | VERSION ENERO 01, 2019 | TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD | CONDADO TOURS 

MÉXICO CLASICO PLUS 

VIGENCIA: ENERO 03, 2019 / DICIEMBRE 22, 2019 

 

CD HOTEL HAB PLAN CAT SGL DBL TPL CHD 

 
MEX 

 
SHERATON MA. ISABEL 

REFORMA 

STD 

 
BB 

 
5* 

    

TAX MONTE TAXCO STD BB 4*     

 
ACA 

GRAN PLAZA HOTEL 

ACAPULCO 

 
STD 

 
AI 

 
4** 

    

 03-ENE-19 / 31-ENE-19    $1495 $1000 $923 $373 

 01-FEB-19 / 11-ABR-19    $1597 $1050 $960 $373 

 12-ABR-19 / 27-ABR-19    $1495 $1000 $923 $373 
 28-ABR-19 / 18-JUL-19    $1597 $1050 $960 $373 

 19-JUL-19 / 17-AGO-19    $1495 $1000 $923 $373 

 18-AGO-19 / 12-DIC-19    $1597 $1050 $960 $373 
 13-DIC-19 / 22-DIC-19    $1495 $1000 $923 $373 

         

 
MEX 

BARCELO MEXICO 

REFORMA 

 
STD 

 
BB 

 
5* 

    

TAX MONTE TAXCO STD BB 4*     

 
ACA 

GRAN PLAZA HOTEL 

ACAPULCO 

 
STD 

 
AI 

 
4** 

    

 03-ENE-19 / 15-DIC-19    $1463 $973 $955 $382 

         

MEX MARQUIS REFORMA DE LUJO BB 5*     

TAX MONTE TAXCO STD BB 4*     

 
ACA 

GRAN PLAZA HOTEL 
ACAPULCO 

 
STD 

 
AI 

 
4** 

    

 03-ENE-19 / 19-DIC-19    $1784 $1173 $1103 $404 
         

 
MEX 

 
HILTON REFORMA 

CLASICA 

STD 

 
BB 

 
5* 

    

TAX MONTE TAXCO STD BB 4*     

 
ACA 

GRAN PLAZA HOTEL 
ACAPULCO 

 
STD 

 
AI 

 
4** 

    

 03-ENE-19 / 19-DIC-19    $1719 $1132 $1039 $385 
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OBSERVACIONES CIRCUITO MEXICO CLASICO PLUS 

Salidas garantizadas todos los días 

Mínimo de pasajeros 1 

Como calcular la tarifa a aplicar De acuerdo a la estancia en Acapulco 
Menores 0/2 años gratis, sin alimentos 

Menores 2/11 años tarifa incluye mismos servicios y alimentos, comparte cama con sus padres 

Suplementos de tarifa Por ocupación alta puede haber disponible tarifa diferente a la contratada 
 Semana Santa, Puentes, Fin de Año, Días festivos 

Programación de excursiones De acuerdo al día de operación de cada una 

Excursiones adicionales Permitidas, tomando del manual excursiones extras 

Alimentos adicionales Permitidos, tomando del manual alimentos extras 

Cambios de hotel Permitidos, tomando del manual noches extras 

Items incluidos incluido no incluido observaciones 

 
Alojamiento 

 
si 

 4 noches México, 01 noche Taxco, 03 noches 

Acapulco 

 
Alimentos 

 
si 

 desayuno diario en México y Taxco / Semi All 

Inclusive en Acapulco 
Entradas si  Pirámides de Teotihuacán 

Guía si  español / inglés, autorizado 

Propinas  no maleteros aeropuertos, Botones, camaristas, guías 

 
Gastos personales 

  
no 

teléfono, lavandería, room service, alimentos no 

incluidos 

 

Observaciones importantes  

 
 
Ciudad 

No opera Mayo 01, Junio el día de la Marcha del Orgullo Gay, Septiembre14,15 y 

16, Octibre 02 y Noviembre 20 (día cuando se haga desfile) o Domingos Murales 

de Diego Rivera en Palacio Nacional cierran los LUNES. 

 
Ciudad 

Suplemento para Museo de Antropología $10.00 por persona (No opera 

domingos. Museo no abre en lunes) – de acuerdo con los días de operación 
Pirámides No opera Marzo 21 

Pirámides Suplemento para lunch $13.00 por persona 

 
Basílica 

No opera Diciembre 10, 11 
y 12 

 
Taxco 

No opera Viernes santo, 

Down Hill, septiembre 16 

 
Taxco 

Suplemento para lunch 
$15.00 

Acapulco Suplemento para Paseo en Yate usd $17.00 por persona 
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TESOROS COLONIALES DE MÉXICO 
6 DÍAS  /  5 NOCHES 

 

ITINERARIO: 
DIA 01 / DOMINGO. CIUDAD DE MÉXICO – QUERÉTARO - SAN MIGUEL DE ALLENDE 

Salimos hacia Querétaro, con un trayecto de aproximadamente dos horas. Llegada al centro histórico para hacer un paseo peatonal con: la Casa 

de la Corregidora Josefa Ortiz de Domínguez (ahora es el Palacio Municipal) y el Palacete de la Marquesa de la Villa del Villar del Águila. Veremos 

su impresionante Acueducto con 1,280 metros de longitud y arcos de más de 23 metros de altura, convirtiéndose en una obra maestra de la 

Ingeniería del Siglo XVIII. Visita del Templo de la Santa Cruz, que es donde se venden las espinas en forma de crucifijo, de un arbusto único en su 

tipo en el mundo. Plaza de Armas. Cerro de las Campanas, donde fue ejecutado el emperador Maximiliano en 1867, y donde también 

admiraremos un gran monumento dedicado a Benito Juárez, Benemérito de las Américas. Tiempo para almuerzo. 

Continuación a San Miguel de Allende, a una hora y media de camino. Esta ciudad ha sido nombrada por diversas publicaciones como Conde 

Nast Traveller y Travel & Leisure, como la ciudad más bella en Latinoamérica. Visita de la Iglesia dedicada a San Miguel Arcángel, bella pieza 

arquitectónica del Siglo XVII con una fachada neogótica y la Plaza Principal. El Palacio Municipal, la Casa del Mayorazgo de la Canal, el Instituto 

Allende de Arte y Cultura, Convento Real de la Concepción. Visitas panorámicas a las casas de los famosos artistas Cantinflas y Pedro Vargas. 

Mercado de artesanías, con muestras de arte en pewter, latón repujado, las características estrellas, papel maché, artículos con la imagen de Frida 

Kahlo y los corazones que son el símbolo de San Miguel de Allende, entre muchas otras. Alojamiento. 

 
DIA 02 / LUNES. SAN MIGUEL DE ALLENDE – ATOTONILCO – DOLORES HIDALGO – GUANAJUATO 

Desayuno. Salida hacia Atotonilco, para admirar la famosa “Capilla Sixtina” mexicana, que es el Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco, 

templo barroco del siglo XVIII ubicado a 14 kilómetros de San Miguel de Allende en el estado mexicano de Guanajuato.La construcción se inicia 

en el siglo XVIII bajo la dirección del sacerdote Luis Felipe Neri de Alfaro quien buscaba construir una iglesia a semejanza de la del Santo 

Sepulcro de Jerusalén.La iglesia está compuesta de una nave principal, siete capillas anexas, sacristía y seis camarines. Las capillas están 

decoradas con cuadros de Juan Rodríguez Juárez y los murales del artista local Miguel Antonio Martínez de Pocasangre.La importancia del 

Santuario quedó de manifiesta el 8 de julio de 2008 cuando la Unesco incluyó al santuario dentro de su lista del Patrimonio de la Humanidad. 

Continuación hacia Dolores Hidalgo, a 45 minutos de distancia. Llegada para visitar la Iglesia de la Virgen de Dolores, donde el cura Miguel 

Hidalgo dio el grito que inició la lucha de Independencia la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Visita a la tumba del ilustre compositor 

mexicano José Alfredo Jimenéz, conocido mundialmente por haber realizados muchas de las más representativas canciones mexicanas como “El 

Rey”, “Ella”, “La media vuelta”, “Serenata huasteca”, “Amanecí en tus brazos” y “Te solté la rienda”. Tiempo para comida por cuenta del pasajero. 

Salida hacia Guanajuato pasando por la Sierra de Santa Rosa, famosa por la célebre canción “Camino de Guanajuato”. A una hora de distancia, 

llegamos a Guanajuato, para visita que incluye: la iglesia de la Valenciana, La Alhóndiga de Granaditas. Guanajuato es famoso por sus calles y 

túneles, los cuales se podrán admirar durante la visita. Veremos esculturas de personajes como Don Quijote y Jorge Negrete. La Universidad, 

Iglesia de Nuestra Señora de Guanajuato que se encuentra en la Plaza de la Paz, vista panorámica de la casa de Diego Rivera, vista panorámica 

de la casa de Jorge Negrete. Teatro Juárez (no incluye entrada), Jardín Unión, mercado Hidalgo, plazas y callejones como el famoso Callejón del 

Beso y la plaza del Baratillo. Visita al mirador que se encuentra junto al monumento al Pípila. También se sugiere una visita (opcional, no incluida la 

entrada) al Museo de las Momias. Sugerimos hacer por cuenta propia, en la noche, la “Callejoneada” que es muy famosa sobre todo en tiempos 

del Festival Cervantino. Alojamiento. 

 
DIA 03 / MARTES. GUANAJUATO – TLAQUEPAQUE – GUADALAJARA – VISITA DE CIUDAD GUADALAJARA 

Desayuno. Salida hacia Tlaquepaque, con un recorrido de tres horas para llegar. Tlaquepaque que es un poblado conurbado a Guadalajara, 

reconocido por sus galerías artesanales, con sus maravillosas cerámicas y objetos de vidrio. Galerías de grandes artistas como Sergio Bustamante 

se pueden encontrar aquí. Visita de su hermosa plaza con su Kiosco, el centro cultural El Refugio, entre otros lugares interesantes. Almuerzo 

incluido (sin bebidas) en un restaurante típico. 

Salida hacia el centro de Guadalajara, a unos cuantos minutos. Guadalajara es la segunda ciudad más importante de México. Visita a pie del 

centro histórico: Catedral, Plaza de Laureles, Plaza de Armas, Palacio de Gobierno con los espectaculares murales de José Clemente Orozco y 

Rotonda de los Hombres Ilustres. Plaza Libertad (o de la Independencia), Teatro Degollado (no incluye la entrada), Plaza Fundación con su 

hermosa fuente, Plaza Tapatía. Opción para entrar al famoso Instituto Cultural Cabañas (entrada no incluida). Visita al mercado Libertad, el 

mercado de artesanías, ropa y comida, màs grande de Latinoamérica. Alojamiento. 

 
DIA 04 / MIÉRCOLES. GUADALAJARA – TEQUILA – RANCHO DE VICENTE FERNANDEZ - GUADALAJARA 

Desayuno. Salida hacia Tequila, a una hora y media de distancia. Visitaremos este Pueblo Mágico que además es Patrimonio de la Humanidad, 

con sus campos de Agave Azul, así como una Hacienda productora de tequila para conocer el proceso de elaboración de una de las bebidas más 

famosas del mundo, que lleva el nombre de este poblado. Habrá una degustación mientras hacemos el recorrido y la explicación de todo lo que 

implica la producción del Tequila. Salida para un recorrido de casi dos horas, hacia el Rancho de Don Vicente Fernández “Los Tres Potrillos”. En 

la medida de lo posible, si la familia autoriza la entrada, se hará un recorrido de casi una hora al Rancho. Visita a su tienda de artesanías y 

restaurante, donde habrá tiempo para almuerzo. Regreso a Guadalajara. Alojamiento. 
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DIA 05 / JUEVES. GUADALAJARA ** - PÁTZCUARO - MORELIA 

Desayuno. Visita del Templo Expiatorio del Santísimo Sacramento, diseñado por el arquitecto italiano Adamo Boari, con estilo gótico medieval. 

Este templo de impresionante belleza es comparado por los expertos con la Iglesia de Notre Dame. En su construcción destacan detalles como: la 

piedra de cantera labrada con técnicas de la Edad Media; mosaicos traídos del Vaticano; un Carrillón de 25 piezas musicales (entre ellas la famosa 

“Marcha de Zacatecas”, “México Lindo y Querido” y “Las Mañanitas”); y una fastuosa Cúpula de vitrales alemanes con escenas como “La última 

Cena” y “Las pasiones de Cristo”, y una profundidad que los llevará hasta el cielo. 

Continuación a Pátzcuaro, con un recorrido de unas tres horas y media. Llegada a este Pueblo Mágico, para visita de importantes lugares como: la 

Basílica de Nuestra Señora de la Salud conocida por sus numerosos milagros, la Casa de los Once Patios, la Biblioteca Gertrudis Bocanegra, la 

Plaza de Don Vasco y su mercado. Tiempo para almuerzo. 

Continuación a Morelia, a una hora de distancia. Morelia es otra de nuestras fabulosas ciudades Patrimonio de la Humanidad. Visita que incluye: la 

Iglesia de la Guadalupita, La Catedral, el Palacio de Gobierno, la Plaza de Armas, Acueducto (construido en 1790 para llevar agua a la ciudad, que 

cuenta con más de 250 arcos y casi 30 pies de altura y casi dos kilómetros de longitud), Fuente de las Tarascas, Monumento de Morelos. Visita de 

la Iglesia de Santa Rosa de Lima, Jardín de las Rosas y vista panorámica del Conservatorio de Música donde se originaron los famosos “Niños 

Cantores de Morelia”, enseñados por el famoso maestro Romano Picutti (maestro de los Niños cantores de Viena). Vista panorámica de la casa 

del famoso cantante Marco Antonio Solís “El Buki”. El famoso Mercado de dulces y artesanías no puede faltar. Alojamiento. 

 
DIA 06 / VIERNES. MORELIA - CIUDAD DE MÉXICO 

Desayuno. A la hora convenida, regreso a la Ciudad de México, con duración de aproximadamente cuatro horas. Dejada en el hotel de su 

elección. 

 
Fin del circuito. 

 
** Opción: se puede aumentar salida en autobús de 6 horas, ó traslado (no incluído) al aeropuerto para volar hacia Puerto Vallarta, desde 

Guadalajara. 

 
 

TESOROS COLONIALES 

VIGENCIA: ENERO 01, 2019 / DICIEMBRE 20, 2019 
 

CD HOTEL HAB PLAN CAT SGL DBL TPL CHD 

 
 
SMA 

 
 
IMPERIO DE ANGELES 

 
 

Std 

 
 

AB 

 
 

4** 

   PAGA CHD 

DESAYUNO 

DIRECTO EN 
HTL 

GTO HOLIDAY INN EXPRESS Std CB 4**     

 
GDL 

NH COLLECTION CENTRO 
HISTORICO 

 
Std 

 
BB 

 
5* 

    

MOR ALAMEDA Std AB 4*     

 O SIMILARES        

  
01-ENE-19 / 20-DIC-19 

   $960 $744 $712 EP SMA 
$398 

 SUPLEMENTO SEMANA 

SANTA, DIAS FERIADOS 
01-ENE-19 / 20-DIC-19 

   
$132 $65 $44 
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OBSERVACIONES CIRCUITO TESOROS COLONIALES 

Salidas garantizadas Domingos 

Mínimo de pasajeros 2 

Menores 0/2 años gratis, sin alimentos 

Menores 2/11 años tarifa incluye mismos servicios y alimentos, comparte cama con sus padres 

Suplementos de tarifa Por ocupación alta puede haber disponible tarifa diferente a la contratada 

 Semana Santa, Puentes, Fin de Año, Días festivos, Cervantino Octubre, Día de Muertos (Nov 1 y 2) 

 Este suplemento se sabe a la hora de confirmar en firme con los hoteles involucrados 

 
Programación de excursiones 

De acuerdo al itinerario. Se pueden alterar por el receptivo en el transcurso del recorrido sin 

omitir visitas. 

Excursiones adicionales No permitidas 

Alimentos adicionales Permitidos, tomando del manual alimentos extras 

Cambios de hotel No permitidos 

 

Items incluidos incluido no incluido Observaciones 

 
Alojamiento 

 
si 

 1 noche San Miguel de Allende, 1 noche Guanajuato, 2 noches 

Guadalajara, 1 noche Morelia 
Alimentos si  desayuno diario a partir del segundo día/Lunch Tlaquepaque 

Entradas si  Tequila, Cerro de las Campanas 

Guía si  español / inglés, autorizado 

Propinas  no maleteros aeropuertos, Botones, camaristas, guías 

Gastos personales  no teléfono, lavandería, room service, alimentos no incluidos 
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MÉXICO COLONIAL 
10 DÍAS  /  9 NOCHES 

 

ITINERARIO: 
DIA 01. LLEGADA A CIUDAD DE MEXICO 

Recepción en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento. 

De acuerdo a los días de operación se proporcionarán los siguientes servicios: 

 
DIA 02. VISITA DE CIUDAD DE MEXICO (opera: diario excepto domingo – 5 horas) 

Desayuno. Visitaremos los lugares más representativos de esta gran metrópoli con más de 20 millones de habitantes. 

La primera parte es a pie. La Plaza de la Constitución o Zócalo, es la tercera plaza más grande del mundo. A sus costados encontraremos los 

primeros atractivos que visitaremos. Entraremos (de ser posible) a el Palacio Nacional, situado en la Plaza de la Constitución o Zócalo, donde en el 

cubo de la escalinata admiraremos los famosos murales de Diego Rivera, y nuestro guía nos dará una amplia panorámica a través de ellos de la 

historia de México. Después entraremos a La Catedral Metropolitana, la iglesia más grande de Latinoamérica, y donde podremos apreciar entre 

otras cosas, al famoso “Señor del Veneno” o “Cristo Negro” que dicen que es muy milagroso. Al costado de la Catedral se encuentran 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”. 

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. 

DIA 03. BASILICA DE GUADALUPE Y PIRAMIDES DE TEOTIHUACAN (opera: diario – 8 horas) 

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. 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. 

DIA 04 / DOMINGO. CIUDAD DE MÉXICO – QUERÉTARO- SAN MIGUEL DE ALLENDE 

Salimos hacia Querétaro, con un trayecto de aproximadamente dos horas. Llegada al centro histórico para hacer un paseo peatonal con: la Casa 

de la Corregidora Josefa Ortiz de Domínguez (ahora es el Palacio Municipal) y el Palacete de la Marquesa de la Villa del Villar del Águila. Veremos 

su impresionante Acueducto con 1,280 metros de longitud y arcos de más de 23 metros de altura, convirtiéndose en una obra maestra de la 

Ingeniería del Siglo XVIII. Visita del Templo de la Santa Cruz, que es donde se venden las espinas en forma de crucifijo, de un arbusto único en su 

tipo en el mundo. Plaza de Armas. Cerro de las Campanas, donde fue ejecutado el emperador Maximiliano en 1867, y donde también 

admiraremos un gran monumento dedicado a Benito Juárez, Benemérito de las Américas. Tiempo para almuerzo. 

Continuación a San Miguel de Allende, a una hora y media de camino. Esta ciudad ha sido nombrada por diversas publicaciones como Conde 

Nast Traveller y Travel & Leisure, como la ciudad más bella en Latinoamérica. Visita de la Iglesia dedicada a San Miguel Arcángel, bella pieza 

arquitectónica del Siglo XVII con una fachada neogótica y la Plaza Principal. El Palacio Municipal, la Casa del Mayorazgo de la Canal, el Instituto 

Allende de Arte y Cultura, Convento Real de la Concepción. Visitas panorámicas a las casas de los famosos artistas Cantinflas y Pedro Vargas. 

Mercado de artesanías, con muestras de arte en pewter, latón repujado, las características estrellas, papel maché, artículos con la imagen de Frida 

Kahlo y los corazones que son el símbolo de San Miguel de Allende, entre muchas otras. Alojamiento. 

 
DIA 05 / LUNES. SAN MIGUEL DE ALLENDE – ATOTONILCO – DOLORES HIDALGO – GUANAJUATO 

Desayuno. Salida hacia Atotonilco, para admirar la famosa “Capilla Sixtina” mexicana, que es el Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco, 

templo barroco del siglo XVIII ubicado a 14 kilómetros de San Miguel de Allende en el estado mexicano de Guanajuato.La construcción se inicia 

en el siglo XVIII bajo la dirección del sacerdote Luis Felipe Neri de Alfaro quien buscaba construir una iglesia a semejanza de la del Santo 

Sepulcro de Jerusalén.La iglesia está compuesta de una nave principal, siete capillas anexas, sacristía y seis camarines. Las capillas están 

decoradas con cuadros de Juan Rodríguez Juárez y los murales del artista local Miguel Antonio Martínez de Pocasangre.La importancia del 

Santuario quedó de manifiesta el 8 de julio de 2008 cuando la Unesco incluyó al santuario dentro de su lista del Patrimonio de la Humanidad. 

Continuación hacia Dolores Hidalgo, a 45 minutos de distancia. Llegada para visitar la Iglesia de la Virgen de Dolores, donde el cura Miguel 

Hidalgo dio el grito que inició la lucha de Independencia la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Visita a la tumba del ilustre compositor 

mexicano José Alfredo Jimenéz, conocido mundialmente por haber realizados muchas de las más representativas canciones mexicanas como “El 

Rey”, “Ella”, “La media vuelta”, “Serenata huasteca”, “Amanecí en tus brazos” y “Te solté la rienda”. Tiempo para comida por cuenta del pasajero. 
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Salida hacia Guanajuato pasando por la Sierra de Santa Rosa, famosa por la célebre canción “Camino de Guanajuato”. A una hora de distancia, 

llegamos a Guanajuato, para visita que incluye: la iglesia de la Valenciana, La Alhóndiga de Granaditas. Guanajuato es famoso por sus calles y 

túneles, los cuales se podrán admirar durante la visita. Veremos esculturas de personajes como Don Quijote y Jorge Negrete. La Universidad, 

Iglesia de Nuestra Señora de Guanajuato que se encuentra en la Plaza de la Paz, vista panorámica de la casa de Diego Rivera, vista panorámica 

de la casa de Jorge Negrete. Teatro Juárez (no incluye entrada), Jardín Unión, mercado Hidalgo, plazas y callejones como el famoso Callejón del 

Beso y la plaza del Baratillo. Visita al mirador que se encuentra junto al monumento al Pípila. También se sugiere una visita (opcional, no incluida la 

entrada) al Museo de las Momias. Sugerimos hacer por cuenta propia, en la noche, la “Callejoneada” que es muy famosa sobre todo en tiempos 

del Festival Cervantino. Alojamiento. 

 
DIA 06 / MARTES. GUANAJUATO – TLAQUEPAQUE – GUADALAJARA – VISITA DE CIUDAD 

Desayuno. Salida hacia Tlaquepaque, con un recorrido de tres horas para llegar. Tlaquepaque que es un poblado conurbado a Guadalajara, 

reconocido por sus galerías artesanales, con sus maravillosas cerámicas y objetos de vidrio. Galerías de grandes artistas como Sergio Bustamante 

se pueden encontrar aquí. Visita de su hermosa plaza con su Kiosco, el centro cultural El Refugio, entre otros lugares interesantes. Almuerzo 

incluido (sin bebidas) en un restaurante típico. Salida hacia el centro de Guadalajara, a unos cuantos minutos. Guadalajara es la segunda ciudad 

más importante de México. Visita a pie del centro histórico: Catedral, Plaza de Laureles, Plaza de Armas, Palacio de Gobierno con los 

espectaculares murales de José Clemente Orozco y Rotonda de los Hombres Ilustres. Plaza Libertad (o de la Independencia), Teatro Degollado 

(no incluye la entrada), Plaza Fundación con su hermosa fuente, Plaza Tapatía. Opción para entrar al famoso Instituto Cultural Cabañas (entrada 

no incluida). Visita al mercado Libertad, el mercado de artesanías, ropa y comida, màs grande de Latinoamérica. Alojamiento. 

 
DIA 07 / MIÉRCOLES. GUADALAJARA – TEQUILA – RANCHO DE VICENTE FERNANDEZ - GUADALAJARA 

Desayuno. Salida hacia Tequila, a una hora y media de distancia. Visitaremos este Pueblo Mágico que además es Patrimonio de la Humanidad, 

con sus campos de Agave Azul, así como una Hacienda productora de tequila para conocer el proceso de elaboración de una de las bebidas más 

famosas del mundo, que lleva el nombre de este poblado. Habrá una degustación mientras hacemos el recorrido y la explicación de todo lo que 

implica la producción del Tequila. Salida para un recorrido de casi dos horas, hacia el Rancho de Don Vicente Fernández “Los Tres Potrillos”. En 

la medida de lo posible, si la familia autoriza la entrada, se hará un recorrido de casi una hora al Rancho. Visita a su tienda de artesanías y 

restaurante, donde habrá tiempo para almuerzo. Regreso a Guadalajara. Alojamiento. 

 
DIA 08 / JUEVES. GUADALAJARA ** - PÁTZCUARO - MORELIA 

Desayuno. Visita del Templo Expiatorio del Santísimo Sacramento, diseñado por el arquitecto italiano Adamo Boari, con estilo gótico medieval. 

Este templo de impresionante belleza es comparado por los expertos con la Iglesia de Notre Dame. En su construcción destacan detalles como: la 

piedra de cantera labrada con técnicas de la Edad Media; mosaicos traídos del Vaticano; un Carrillón de 25 piezas musicales (entre ellas la famosa 

“Marcha de Zacatecas”, “México Lindo y Querido” y “Las Mañanitas”); y una fastuosa Cúpula de vitrales alemanes con escenas como “La última 

Cena” y “Las pasiones de Cristo”, y una profundidad que los llevará hasta el cielo. 

Continuación a Pátzcuaro, con un recorrido de unas tres horas y media. Llegada a este Pueblo Mágico, para visita de importantes lugares como: la 

Basílica de Nuestra Señora de la Salud conocida por sus numerosos milagros, la Casa de los Once Patios, la Biblioteca Gertrudis Bocanegra, la 

Plaza de Don Vasco y su mercado. Tiempo para almuerzo. 

Continuación a Morelia, a una hora de distancia. Morelia es otra de nuestras fabulosas ciudades Patrimonio de la Humanidad. Visita que incluye: la 

Iglesia de la Guadalupita, La Catedral, el Palacio de Gobierno, la Plaza de Armas, Acueducto (construido en 1790 para llevar agua a la ciudad, que 

cuenta con más de 250 arcos y casi 30 pies de altura y casi dos kilómetros de longitud), Fuente de las Tarascas, Monumento de Morelos. Visita de 

la Iglesia de Santa Rosa de Lima, Jardín de las Rosas y vista panorámica del Conservatorio de Música donde se originaron los famosos “Niños 

Cantores de Morelia”, enseñados por el famoso maestro Romano Picutti (maestro de los Niños cantores de Viena). Vista panorámica de la casa 

del famoso cantante Marco Antonio Solís “El Buki”. El famoso Mercado de dulces y artesanías no puede faltar. Alojamiento. 

 
DIA 09 / VIERNES. MORELIA - CIUDAD DE MÉXICO 

Desayuno. A la hora convenida, regreso a la Ciudad de México, con duración de aproximadamente cuatro horas. Dejada en el hotel de su 

elección. 

 
DIA 10. TRASLADO DE SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO 

Desayuno. Traslado de salida del hotel al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

Fin del circuito. 

** Opción: se puede aumentar salida en autobús de 6 horas, ó traslado (no incluído) al aeropuerto para volar hacia Puerto Vallarta, desde 

Guadalajara. 
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MEXICO COLONIAL 

VIGENCIA: ENERO 01, 2019 / DICIEMBRE 20, 2019 

 

HOTELES DE LA PARTE COLONIAL: 

 

CD HOTEL HAB PLAN CAT 

SMA IMPERIO DE ANGELES Std AB 4** 

GTO HOLIDAY INN EXPRESS GTO Std CB 4** 

GDL NH COLLECTION CENTRO HISTORICO Std BB 5* 

MOR ALAMEDA Std AB 4** 

 O SIMILARES    

 

 SGL DBL TPL 

SUPLEMENTO SEMANA 

SANTA $132 $65 $44 

 

 
HOTEL HAB PLAN CAT SGL DBL TPL CHD 

 
ASTOR 

 
STD 

 
AB 

 
3* 

$1297 $950 $903 EP SMA 
$468 

 
ESTORIL 

 
STD 

 
AB 

 
3* 

$1289 $963 $912 EP SMA 
$474 

 
REGENTE 

 
STD 

 
AB 

 
3** 

$1294 $958 $898 EP SMA 
$479 

 
FONTAN 

 
STD 

 
BB 

 
3** 

$1359 $982 $930 EP SMA 
$493 

 
PLAZA FLORENCIA 

 
STD 

 
BB 

 
4* 

$1390 $1000 $925 EP SMA 
$502 

 
PF SUITES 

 
DE LUJO 

 
AB 

 
4* 

$1390 $1000 $925 EP SMA 
$502 

 
ROYAL REFORMA 

 
STD 

 
BB 

 
4* 

$1423 $1014 $944 EP SMA 
$498 

 
NH CENTRO HISTORICO 

 
STD 

 
BB 

 
4* 

$1630 $1157  
---- 

EP SMA 
$443 

NO INCLUYE ALIMENTOS EL 

PRECIO DE MENORES – SE 
PAGAN DIRECTO EN HOTEL 

       

HOLIDAY INN 

BUENAVISTA 
 

STD 

 
BB 

 
4** 

$1277 $1078 $1004 EP SMA 
$502 

HAMPTON INN CENTRO 

HISTORICO 
 

QUEEN/KING 

 
BB 

 
4* 

$1552 $1075 $1053 EP SMA 
$523 

FIESTA AMERICANA 

REFORMA 

 
DE LUJO 

 
BB 

 
4** 

$1667 $1179 $1110 EP SMA 
$529 

GALERIA PLAZA DE LUJO BB 4**     

 
01-ENE-19/31-ENE-19 

   $1547 $1105 $1013 EP SMA 
$513 

 
01-FEB-19/20-DIC-19 

   $1522 $1090 $1013 EP SMA 
$513 

 
NH MEXICO CITY 

 
STD 

 
BB 

 
4** 

$1704 $1193 $1105 EP SMA 
$443 

NO INCLUYE ALIMENTOS EL 

PRECIO DE MENORES – SE 
PAGAN DIRECTO EN HOTEL 
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MEXICO COLONIAL 

VIGENCIA: ENERO 01, 2019 / DICIEMBRE 20, 2019 

 
HOTEL HAB PLAN CAT SGL DBL TPL CHD 

 
SHERATON MA. ISABEL 

 
DANUBIO 

 
BB 

 
5* 

$1722 $1188 $1119 EP SMA 
$502 

 
SHERATON MA. ISABEL 

 
REFORMA 

 
BB 

 
5* 

$1874 $1262 $1169 EP SMA 
$502 

BARCELO MEXICO 

REFORMA 

 
STD 

 
BB 

 
5* 

$1740 $1188 $1165 EP SMA 
$488 

 
MARQUIS REFORMA 

 
DE LUJO 

 
BB 

 
5* 

$2077 $1400 $1317 EP SMA 
$512 

 
HILTON REFORMA 

CLASICA 

STD 

 
BB 

 
5* 

$2012 $1359 $1253 EP SMA 
$493 

 

 
OBSERVACIONES 

CIRCUITO MEXICO COLONIAL 

Salidas garantizadas Todos los domingos la salida a la parte colonial, de acuerdo a itinerario 

Mínimo de pasajeros 2 

Menores 0/2 años gratis, sin alimentos 

Menores 2/11 años tarifa incluye mismos servicios y alimentos, comparte cama con sus padres 

Suplementos de tarifa Por ocupación alta puede haber disponible tarifa diferente a la contratada 

 Semana Santa, Puentes, Fin de Año, Días festivos, Cervantino Octubre, Día de Muertos (Nov 1 y 2) 

 Este suplemento se sabe a la hora de confirmar en firme con los hoteles involucrados 

Programación de excursiones De acuerdo al itinerario. Se pueden alterar por el receptivo en el transcurso del recorrido sin omitir visitas 

Excursiones adicionales Permitidas sólo en Ciudad de México, de acuerdo al manual 

Alimentos adicionales Permitidos, tomando del manual alimentos extras 

Cambios de hotel Permitidos sólo en Ciudad de México, de acuerdo al manual, se pueden agregar o restar noches 

Items incluidos incluido no incluido observaciones 

 
Alojamiento 

 
si 

 4 nts Mex/1 noche San Miguel de Allende, 1 noche Guanajuato, 

2 noches Guadalajara, 1 noche Morelia 
Alimentos si  desayuno diario a partir del segundo día/Lunch Tlaquepaque 

Entradas si  Pirámides de Teotihuacán, Tequila, Cerro de las Campanas 

Guía si  español / inglés, autorizado 

Propinas  no maleteros aeropuertos, Botones, camaristas, guías 

Gastos personales  no teléfono, lavandería, room service, alimentos no incluidos 

 

Observaciones importantes  

 
 
Ciudad 

No opera Mayo 01, Junio el día de la Marcha el Orgullo Gay, Septiembre 15 y 16; Octubre 02, Octubre desfiles 

varios (Alebrijes, Día de Muertos, etc), y Noviembre 20 (día cuando se haga desfile) o Domingos. Murales de 

Diego Rivera en Palacio Nacional cierran los LUNES. 

 
Ciudad 

Suplemento para Museo de Antropología $10.00 por persona (No opera domingos. Museo no abre en lunes) – de 

acuerdo con días de operación 

Pirámides No opera Marzo 21 

Pirámides Suplemento para lunch $13.00 por persona 

 
Basílica 

No opera Diciembre 10, 

11 y 12 
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COLONIAL EXPRESS 
3 DÍAS  /  2 NOCHES 

 

ITINERARIO: 
DIA 01 / DOMINGO. CIUDAD DE MÉXICO – QUERÉTARO- SAN MIGUEL DE ALLENDE 

Salimos hacia Querétaro, con un trayecto de aproximadamente dos horas. Llegada al centro histórico para hacer un paseo peatonal con: la Casa 

de la Corregidora Josefa Ortiz de Domínguez (ahora es el Palacio Municipal) y el Palacete de la Marquesa de la Villa del Villar del Águila. Veremos 

su impresionante Acueducto con 1,280 metros de longitud y arcos de más de 23 metros de altura, convirtiéndose en una obra maestra de la 

Ingeniería del Siglo XVIII. Visita del Templo de la Santa Cruz, que es donde se venden las espinas en forma de crucifijo, de un arbusto único en su 

tipo en el mundo. Plaza de Armas. Cerro de las Campanas, donde fue ejecutado el emperador Maximiliano en 1867, y donde también 

admiraremos un gran monumento dedicado a Benito Juárez, Benemérito de las Américas. Tiempo para almuerzo. 

Continuación a San Miguel de Allende, a una hora y media de camino. Esta ciudad ha sido nombrada por diversas publicaciones como Conde 

Nast Traveller y Travel & Leisure, como la ciudad más bella en Latinoamérica. Visita de la Iglesia dedicada a San Miguel Arcángel, bella pieza 

arquitectónica del Siglo XVII con una fachada neogótica y la Plaza Principal. El Palacio Municipal, la Casa del Mayorazgo de la Canal, el Instituto 

Allende de Arte y Cultura, Convento Real de la Concepción. Visitas panorámicas a las casas de los famosos artistas Cantinflas y Pedro Vargas. 

Mercado de artesanías, con muestras de arte en pewter, latón repujado, las características estrellas, papel maché, artículos con la imagen de Frida 

Kahlo y los corazones que son el símbolo de San Miguel de Allende, entre muchas otras. Alojamiento. 

DIA 02 / LUNES. SAN MIGUEL DE ALLENDE – ATOTONILCO – DOLORES HIDALGO – GUANAJUATO 

Desayuno. Salida hacia Atotonilco, para admirar la famosa “Capilla Sixtina” mexicana, que es el Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco, 

templo barroco del siglo XVIII ubicado a 14 kilómetros de San Miguel de Allende en el estado mexicano de Guanajuato.La construcción se inicia 

en el siglo XVIII bajo la dirección del sacerdote Luis Felipe Neri de Alfaro quien buscaba construir una iglesia a semejanza de la del Santo 

Sepulcro de Jerusalén.La iglesia está compuesta de una nave principal, siete capillas anexas, sacristía y seis camarines. Las capillas están 

decoradas con cuadros de Juan Rodríguez Juárez y los murales del artista local Miguel Antonio Martínez de Pocasangre.La importancia del 

Santuario quedó de manifiesta el 8 de julio de 2008 cuando la Unesco incluyó al santuario dentro de su lista del Patrimonio de la Humanidad. 

Continuación hacia Dolores Hidalgo, a 45 minutos de distancia. Llegada para visitar la Iglesia de la Virgen de Dolores, donde el cura Miguel 

Hidalgo dio el grito que inició la lucha de Independencia la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Visita a la tumba del ilustre compositor 

mexicano José Alfredo Jimenéz, conocido mundialmente por haber realizados muchas de las más representativas canciones mexicanas como “El 

Rey”, “Ella”, “La media vuelta”, “Serenata huasteca”, “Amanecí en tus brazos” y “Te solté la rienda”. Tiempo para comida por cuenta del pasajero. 

Salida hacia Guanajuato pasando por la Sierra de Santa Rosa, famosa por la célebre canción “Camino de Guanajuato”. A una hora de distancia, 

llegamos a Guanajuato, para visita que incluye: la iglesia de la Valenciana, La Alhóndiga de Granaditas. Guanajuato es famoso por sus calles y 

túneles, los cuales se podrán admirar durante la visita. Veremos esculturas de personajes como Don Quijote y Jorge Negrete. La Universidad, 

Iglesia de Nuestra Señora de Guanajuato que se encuentra en la Plaza de la Paz, vista panorámica de la casa de Diego Rivera, vista panorámica 

de la casa de Jorge Negrete. Teatro Juárez (no incluye entrada), Jardín Unión, mercado Hidalgo, plazas y callejones como el famoso Callejón del 

Beso y la plaza del Baratillo. Visita al mirador que se encuentra junto al monumento al Pípila. También se sugiere una visita (opcional, no incluida la 

entrada) al Museo de las Momias. Sugerimos hacer por cuenta propia, en la noche, la “Callejoneada” que es muy famosa sobre todo en tiempos 

del Festival Cervantino. Alojamiento. 

DIA 03 / MARTES. GUANAJUATO – CIUDAD DE MÉXICO 

Desayuno. A la hora convenida, regreso a la Ciudad de México, en autobús de línea (incluido), con duración de aproximadamente cuatro horas. 

Llegada a la Ciudad de México. Recepción en la terminal de autobuses. Traslado y dejada en el hotel de su elección. 

 
COLONIAL EXPRESS 

VIGENCIA: ENERO 01, 2019 / DICIEMBRE 20, 2019 
 

CD HOTEL HAB PLAN CAT SGL DBL TPL CHD 

 
 
SMA 

 
 
IMPERIO DE ANGELES 

 
 

Std 

 
 

AB 

 
 

4** 

   PAGA CHD 

DESAYUNO 

DIRECTO EN 
HTL 

GTO HOLIDAY INN EXPRESS Std CB 4**     

 O SIMILARES        
 

 
01-ENE-19 / 20-DIC-19 

   $495 $434 $422 EP SMA 
$228 

 
 SGL DBL TPL 

SUPLEMENTO SEMANA 

SANTA Y DIAS FESTIVOS 
2019 

 
 

$132 

 
 

$65 

 
 

$44 
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OBSERVACIONES CIRCUITO COLONIAL EXPRESS 

Salidas garantizadas Domingos 

Mínimo de pasajeros 2 

Menores 0/2 años gratis, sin alimentos 

Menores 2/11 años tarifa incluye mismos servicios y alimentos, comparte cama con sus padres 

Suplementos de tarifa Por ocupación alta puede haber disponible tarifa diferente a la contratada 
 Semana Santa, Puentes, Fin de Año, Días festivos, Cervantino Octubre, Día de Muertos (Nov 1 y 2) 

 Este suplemento se sabe a la hora de confirmar en firme con los hoteles involucrados 

 
Programación de excursiones 

De acuerdo al itinerario. Se pueden alterar por el receptivo en el transcurso del recorrido sin 

omitir visitas. 

Excursiones adicionales No permitidas 

Alimentos adicionales Permitidos, tomando del manual alimentos extras 

Cambios de hotel No permitidos 

 

Items incluidos incluido no incluido Observaciones 

Alojamiento si  1 noche San Miguel de Allende, 1 noche Guanajuato, 

Alimentos si  desayuno diario a partir del segundo día 

Entradas si  Cerro de las Campanas 

Guía si  español / inglés, autorizado 

Propinas  no maleteros aeropuertos, Botones, camaristas, guías 

Gastos personales  no teléfono, lavandería, room service, alimentos no incluidos 
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MEXICO COLONIAL EXPRESS 
7 DÍAS  /  6 NOCHES 

DIA 01. LLEGADA A CIUDAD DE MEXICO 

Recepción en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento. 

De acuerdo a los días de operación se proporcionarán los siguientes servicios: 

 
DIA 02. VISITA DE CIUDAD DE MEXICO (opera: diario excepto domingo – 5 horas) 

Desayuno. Visitaremos los lugares más representativos de esta gran metrópoli con más de 20 millones de habitantes. 

La primera parte es a pie. La Plaza de la Constitución o Zócalo, es la tercera plaza más grande del mundo. A sus costados encontraremos los 

primeros atractivos que visitaremos. Entraremos (de ser posible) a el Palacio Nacional, situado en la Plaza de la Constitución o Zócalo, donde en el 

cubo de la escalinata admiraremos los famosos murales de Diego Rivera, y nuestro guía nos dará una amplia panorámica a través de ellos de la 

historia de México. Después entraremos a La Catedral Metropolitana, la iglesia más grande de Latinoamérica, y donde podremos apreciar entre 

otras cosas, al famoso “Señor del Veneno” o “Cristo Negro” que dicen que es muy milagroso. Al costado de la Catedral se encuentran 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”. 

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. 

DIA 03. BASILICA DE GUADALUPE Y PIRAMIDES DE TEOTIHUACAN (opera: diario – 8 horas) 

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. 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. 

 
DIA 04 / DOMINGO. CIUDAD DE MÉXICO – QUERÉTARO- SAN MIGUEL DE ALLENDE 

Salimos hacia Querétaro, con un trayecto de aproximadamente dos horas. Llegada al centro histórico para hacer un paseo peatonal con: la Casa 

de la Corregidora Josefa Ortiz de Domínguez (ahora es el Palacio Municipal) y el Palacete de la Marquesa de la Villa del Villar del Águila. Veremos 

su impresionante Acueducto con 1,280 metros de longitud y arcos de más de 23 metros de altura, convirtiéndose en una obra maestra de la 

Ingeniería del Siglo XVIII. Visita del Templo de la Santa Cruz, que es donde se venden las espinas en forma de crucifijo, de un arbusto único en su 

tipo en el mundo. Plaza de Armas. Cerro de las Campanas, donde fue ejecutado el emperador Maximiliano en 1867, y donde también 

admiraremos un gran monumento dedicado a Benito Juárez, Benemérito de las Américas. Tiempo para almuerzo. 

Continuación a San Miguel de Allende, a una hora y media de camino. Esta ciudad ha sido nombrada por diversas publicaciones como Conde 

Nast Traveller y Travel & Leisure, como la ciudad más bella en Latinoamérica. Visita de la Iglesia dedicada a San Miguel Arcángel, bella pieza 

arquitectónica del Siglo XVII con una fachada neogótica y la Plaza Principal. El Palacio Municipal, la Casa del Mayorazgo de la Canal, el Instituto 

Allende de Arte y Cultura, Convento Real de la Concepción. Visitas panorámicas a las casas de los famosos artistas Cantinflas y Pedro Vargas. 

Mercado de artesanías, con muestras de arte en pewter, latón repujado, las características estrellas, papel maché, artículos con la imagen de Frida 

Kahlo y los corazones que son el símbolo de San Miguel de Allende, entre muchas otras. Alojamiento. 

 
DIA 05 / LUNES. SAN MIGUEL DE ALLENDE – ATOTONILCO – DOLORES HIDALGO – GUANAJUATO 

Desayuno. Salida hacia Atotonilco, para admirar la famosa “Capilla Sixtina” mexicana, que es el Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco, 

templo barroco del siglo XVIII ubicado a 14 kilómetros de San Miguel de Allende en el estado mexicano de Guanajuato.La construcción se inicia 

en el siglo XVIII bajo la dirección del sacerdote Luis Felipe Neri de Alfaro quien buscaba construir una iglesia a semejanza de la del Santo 

Sepulcro de Jerusalén.La iglesia está compuesta de una nave principal, siete capillas anexas, sacristía y seis camarines. Las capillas están 

decoradas con cuadros de Juan Rodríguez Juárez y los murales del artista local Miguel Antonio Martínez de Pocasangre.La importancia del 

Santuario quedó de manifiesta el 8 de julio de 2008 cuando la Unesco incluyó al santuario dentro de su lista del Patrimonio de la Humanidad. 

Continuación hacia Dolores Hidalgo, a 45 minutos de distancia. Llegada para visitar la Iglesia de la Virgen de Dolores, donde el cura Miguel 

Hidalgo dio el grito que inició la lucha de Independencia la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Visita a la tumba del ilustre compositor 

mexicano José Alfredo Jimenéz, conocido mundialmente por haber realizados muchas de las más representativas canciones mexicanas como “El 

Rey”, “Ella”, “La media vuelta”, “Serenata huasteca”, “Amanecí en tus brazos” y “Te solté la rienda”. Tiempo para comida por cuenta del pasajero. 
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Salida hacia Guanajuato pasando por la Sierra de Santa Rosa, famosa por la célebre canción “Camino de Guanajuato”. A una hora de distancia, 

llegamos a Guanajuato, para visita que incluye: la iglesia de la Valenciana, La Alhóndiga de Granaditas. Guanajuato es famoso por sus calles y 

túneles, los cuales se podrán admirar durante la visita. Veremos esculturas de personajes como Don Quijote y Jorge Negrete. La Universidad, 

Iglesia de Nuestra Señora de Guanajuato que se encuentra en la Plaza de la Paz, vista panorámica de la casa de Diego Rivera, vista panorámica 

de la casa de Jorge Negrete. Teatro Juárez (no incluye entrada), Jardín Unión, mercado Hidalgo, plazas y callejones como el famoso Callejón del 

Beso y la plaza del Baratillo. Visita al mirador que se encuentra junto al monumento al Pípila. También se sugiere una visita (opcional, no incluida la 

entrada) al Museo de las Momias. Sugerimos hacer por cuenta propia, en la noche, la “Callejoneada” que es muy famosa sobre todo en tiempos 

del Festival Cervantino. Alojamiento. 

 
DIA 06 / MARTES. GUANAJUATO – CIUDAD DE MÉXICO 

Desayuno. A la hora convenida, regreso a la Ciudad de México, en autobús de línea (incluido), con duración de aproximadamente cuatro horas. 

Llegada a la Ciudad de México. Recepción en la terminal de autobuses. Traslado y dejada en el hotel de su elección. 

 
DIA 07. TRASLADO DE SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO 

Desayuno. Traslado de salida del hotel al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

 

MEXICO COLONIAL EXPRESS 

VIGENCIA: ENERO 01, 2019 / DICIEMBRE 20, 2019 

HOTELES DE LA PARTE COLONIAL: 

 

CD HOTEL HAB PLAN CAT 

SMA IMPERIO DE ANGELES Std AB 4** 

GTO HOLIDAY INN EXPRESS Std CB 4** 

 O SIMILARES    

 NETO POR PERSONA    

 
 SGL DBL TPL 

SUPLEMENTO  

SEMANA SANTA Y DIAS 
FESTIVOS 

 

$132 

 

$65 

 

$44 

 

HOTEL HAB PLAN CAT SGL DBL TPL CHD 

ASTOR - AB - 3* STD AB 3* $810 $630 $604 $236 

 
ESTORIL 

 
STD 

 
AB 

 
3* 

$834 $662 $632 EP SMA 
$314 

 
REGENTE 

 
STD 

 
AB 

 
3** 

$829 $648 $608 EP SMA 
$309 

FONTAN STD BB 3** $894 $672 $640 $323 

 
PLAZA FLORENCIA 

 
STD 

 
BB 

 
4* 

$925 $690 $635 EP SMA 
$332 

 
PF SUITES 

 
DE LUJO 

 
AB 

 
4* 

$925 $690 $635 EP SMA 
$332 

 
ROYAL REFORMA 

 
STD 

 
BB 

 
4* 

$958 $704 $654 EP SMA 
$328 

 
NH CENTRO HISTORICO 

 
 

STD 

 
BB 

 
4* 

$1165 $847  
---- 

EP SMA Y 

MEX 

$273 
NO INCLUYE ALIMENTOS EL 

PRECIO DE MENORES – SE 
PAGAN DIRECTO EN HOTEL 

       

HOLIDAY INN 

BUENAVISTA 
 

STD 

 
BB 

 
4** 

$1037 $768 $714 EP SMA 
$332 
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MEXICO COLONIAL EXPRESS 

VIGENCIA: ENERO 01, 2019 / DICIEMBRE 20, 2019 

 

HOTEL HAB PLAN CAT SGL DBL TPL CHD 

HAMPTON INN CENTRO 

HISTORICO 
 

QUEEN/KING 

 
BB 

 
4* 

$1045 $745 $742 EP SMA 

$345 

FIESTA AMERICANA 

REFORMA 

 
DE LUJO 

 
BB 

 
4** 

$1114 $782 $733 EP SMA 

$359 

GALERIA PLAZA DE LUJO BB 4**     

01-ENE-19/31-ENE-19 
   

$1040 $773 $705 
EP SMA 

$337 

01-FEB-19/20-DIC-19 
   

$1057 $780 $723 
EP SMA 

$343 

 
NH MEXICO CITY 

 
 

STD 

 
BB 

 
4** 

$1239 $883 $815 EP SMA Y 

MEX 

$273 
NO INCLUYE ALIMENTOS EL 

PRECIO DE MENORES – SE 
PAGAN DIRECTO EN HOTEL 

       

SHERATON MA. ISABEL DANUBIO BB 5* $1257 $878 $829 
EP SMA 

$323 

SHERATON MA. ISABEL REFORMA BB 5* $1409 $952 $879 
EP SMA 

$323 

BARCELO MEXICO 

REFORMA 

 
STD 

 
BB 

 
5* 

$1275 $878 $875 EP SMA 

$318 

MARQUIS REFORMA 
 

DE LUJO BB 5* $1612 $1090 $1027 
EP SMA 

$342 

HILTON REFORMA 
CLASICA 

STD BB 5* $1547 $1048 $963 
EP SMA 

$323 

 
OBSERVACIONES CIRCUITO MEXICO COLONIAL EXPRESS 

Salidas garantizadas Domingos (la parte colonial)  

Mínimo de pasajeros 2 

Menores 0/2 años gratis, sin alimentos 

Menores 2/11 años tarifa incluye mismos servicios y alimentos, comparte cama con sus padres 

Suplementos de tarifa Por ocupación alta puede haber disponible tarifa diferente a la contratada 
 Semana Santa, Puentes, Fin de Año, Días festivos, Cervantino Octubre, Día de Muertos (Nov 1 y 2) 
 Este suplemento se sabe a la hora de confirmar en firme con los hoteles involucrados 

 
Programación de excursiones 

De acuerdo al itinerario. Se pueden alterar por el receptivo en el transcurso del recorrido sin 

omitir visitas. 
Excursiones adicionales No permitidas 

Alimentos adicionales Permitidos, tomando del manual alimentos extras 

Cambios de hotel No permitidos 

Items incluidos incluido no incluido Observaciones 

 
Alojamiento 

 
si 

 4 nts Ciudad de México, 1 noche San Miguel de Allende, 

1 noche Guanajuato, 
Alimentos si  desayuno diario a partir del segundo día 

Entradas si  Cerro de las Campanas 

Guía si  español / inglés, autorizado 

Propinas  no maleteros aeropuertos, Botones, camaristas, guías 

Gastos personales  no teléfono, lavandería, room service, alimentos no incluidos 

Observaciones 

importantes 

 

 
 
Ciudad 

No opera Mayo 01, Junio el día de la Marcha el Orgullo Gay, Septiembre 15 y 16; Octubre 02, Octubre desfiles varios 

(Alebrijes, Día de Muertos, etc), y Noviembre 20 (día cuando se haga desfile) o Domingos. Murales de Diego Rivera 

en Palacio Nacional cierran los LUNES. 

 
Ciudad 

Suplemento para Museo de Antropología $10.00 por persona (No opera domingos. Museo no abre en lunes) - de 

acuerdo con dias de operación 

Pirámides No opera Marzo 21 

Pirámides Suplemento para lunch $13.00 por persona 

Basílica No opera Diciembre 10, 11 y 12 
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MÉXICO COLONIAL Y CLÁSICO 
14 DÍAS  / 13 NOCHES 

DIA 01. LLEGADA A CIUDAD DE MEXICO 

Recepción en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento. 

De acuerdo a los días de operación se proporcionarán los siguientes servicios: 

 
DIA 02. VISITA DE CIUDAD DE MEXICO (opera: diario excepto domingo – 5 horas) 

Desayuno. Visitaremos los lugares más representativos de esta gran metrópoli con más de 20 millones de habitantes. 

La primera parte es a pie. La Plaza de la Constitución o Zócalo, es la tercera plaza más grande del mundo. A sus costados encontraremos los 

primeros atractivos que visitaremos. Entraremos (de ser posible) a el Palacio Nacional, situado en la Plaza de la Constitución o Zócalo, donde en el 

cubo de la escalinata admiraremos los famosos murales de Diego Rivera, y nuestro guía nos dará una amplia panorámica a través de ellos de la 

historia de México. Después entraremos a La Catedral Metropolitana, la iglesia más grande de Latinoamérica, y donde podremos apreciar entre 

otras cosas, al famoso “Señor del Veneno” o “Cristo Negro” que dicen que es muy milagroso. Al costado de la Catedral se encuentran 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”. 

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. 

DIA 03. BASILICA DE GUADALUPE Y PIRAMIDES DE TEOTIHUACAN (opera: diario – 8 horas) 

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. 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. 

DIA 04 / DOMINGO. CIUDAD DE MÉXICO – QUERÉTARO- SAN MIGUEL DE ALLENDE 

Salimos hacia Querétaro, con un trayecto de aproximadamente dos horas. Llegada al centro histórico para hacer un paseo peatonal con: la Casa 

de la Corregidora Josefa Ortiz de Domínguez (ahora es el Palacio Municipal) y el Palacete de la Marquesa de la Villa del Villar del Águila. Veremos 

su impresionante Acueducto con 1,280 metros de longitud y arcos de más de 23 metros de altura, convirtiéndose en una obra maestra de la 

Ingeniería del Siglo XVIII. Visita del Templo de la Santa Cruz, que es donde se venden las espinas en forma de crucifijo, de un arbusto único en su 

tipo en el mundo. Plaza de Armas. Cerro de las Campanas, donde fue ejecutado el emperador Maximiliano en 1867, y donde también 

admiraremos un gran monumento dedicado a Benito Juárez, Benemérito de las Américas. Tiempo para almuerzo. 

Continuación a San Miguel de Allende, a una hora y media de camino. Esta ciudad ha sido nombrada por diversas publicaciones como Conde 

Nast Traveller y Travel & Leisure, como la ciudad más bella en Latinoamérica. Visita de la Iglesia dedicada a San Miguel Arcángel, bella pieza 

arquitectónica del Siglo XVII con una fachada neogótica y la Plaza Principal. El Palacio Municipal, la Casa del Mayorazgo de la Canal, el Instituto 

Allende de Arte y Cultura, Convento Real de la Concepción. Visitas panorámicas a las casas de los famosos artistas Cantinflas y Pedro Vargas. 

Mercado de artesanías, con muestras de arte en pewter, latón repujado, las características estrellas, papel maché, artículos con la imagen de Frida 

Kahlo y los corazones que son el símbolo de San Miguel de Allende, entre muchas otras. Alojamiento. 

 
DIA 05 / LUNES. SAN MIGUEL DE ALLENDE – ATOTONILCO – DOLORES HIDALGO – GUANAJUATO 

Desayuno. Salida hacia Atotonilco, para admirar la famosa “Capilla Sixtina” mexicana, que es el Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco, 

templo barroco del siglo XVIII ubicado a 14 kilómetros de San Miguel de Allende en el estado mexicano de Guanajuato.La construcción se inicia 

en el siglo XVIII bajo la dirección del sacerdote Luis Felipe Neri de Alfaro quien buscaba construir una iglesia a semejanza de la del Santo 

Sepulcro de Jerusalén.La iglesia está compuesta de una nave principal, siete capillas anexas, sacristía y seis camarines. Las capillas están 

decoradas con cuadros de Juan Rodríguez Juárez y los murales del artista local Miguel Antonio Martínez de Pocasangre.La importancia del 

Santuario quedó de manifiesta el 8 de julio de 2008 cuando la Unesco incluyó al santuario dentro de su lista del Patrimonio de la Humanidad. 

Continuación hacia Dolores Hidalgo, a 45 minutos de distancia. Llegada para visitar la Iglesia de la Virgen de Dolores, donde el cura Miguel 

Hidalgo dio el grito que inició la lucha de Independencia la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Visita a la tumba del ilustre compositor 

mexicano José Alfredo Jimenéz, conocido mundialmente por haber realizados muchas de las más representativas canciones mexicanas como “El 

Rey”, “Ella”, “La media vuelta”, “Serenata huasteca”, “Amanecí en tus brazos” y “Te solté la rienda”. Tiempo para comida por cuenta del pasajero. 

Salida hacia Guanajuato pasando por la Sierra de Santa Rosa, famosa por la célebre canción “Camino de Guanajuato”. A una hora de distancia, 

llegamos a Guanajuato, para visita que incluye: la iglesia de la Valenciana, La Alhóndiga de Granaditas. Guanajuato es famoso por sus calles y 

túneles, los cuales se podrán admirar durante la visita. Veremos esculturas de personajes como Don Quijote y Jorge Negrete. La Universidad, 

Iglesia de Nuestra Señora de Guanajuato que se encuentra en la Plaza de la Paz, vista panorámica de la casa de Diego Rivera, vista panorámica 
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de la casa de Jorge Negrete. Teatro Juárez (no incluye entrada), Jardín Unión, mercado Hidalgo, plazas y callejones como el famoso Callejón del 

Beso y la plaza del Baratillo. Visita al mirador que se encuentra junto al monumento al Pípila. También se sugiere una visita (opcional, no incluida la 

entrada) al Museo de las Momias. Sugerimos hacer por cuenta propia, en la noche, la “Callejoneada” que es muy famosa sobre todo en tiempos 

del Festival Cervantino. Alojamiento. 

 
DIA 06 / MARTES. GUANAJUATO – TLAQUEPAQUE – GUADALAJARA – VISITA DE CIUDAD 

Desayuno. Salida hacia Tlaquepaque, con un recorrido de tres horas para llegar. Tlaquepaque que es un poblado conurbado a Guadalajara, 

reconocido por sus galerías artesanales, con sus maravillosas cerámicas y objetos de vidrio. Galerías de grandes artistas como Sergio Bustamante 

se pueden encontrar aquí. Visita de su hermosa plaza con su Kiosco, el centro cultural El Refugio, entre otros lugares interesantes. Almuerzo 

incluido (sin bebidas) en un restaurante típico. 

Salida hacia el centro de Guadalajara, a unos cuantos minutos. Guadalajara es la segunda ciudad más importante de México. Visita a pie del 

centro histórico: Catedral, Plaza de Laureles, Plaza de Armas, Palacio de Gobierno con los espectaculares murales de José Clemente Orozco y 

Rotonda de los Hombres Ilustres. Plaza Libertad (o de la Independencia), Teatro Degollado (no incluye la entrada), Plaza Fundación con su 

hermosa fuente, Plaza Tapatía. Opción para entrar al famoso Instituto Cultural Cabañas (entrada no incluida). Visita al mercado Libertad, el 

mercado de artesanías, ropa y comida, màs grande de Latinoamérica. Alojamiento. 

 
DIA 07 / MIÉRCOLES. GUADALAJARA – TEQUILA – RANCHO DE VICENTE FERNANDEZ - GUADALAJARA 

Desayuno. Salida hacia Tequila, a una hora y media de distancia. Visitaremos este Pueblo Mágico que además es Patrimonio de la Humanidad, 

con sus campos de Agave Azul, así como una Hacienda productora de tequila para conocer el proceso de elaboración de una de las bebidas más 

famosas del mundo, que lleva el nombre de este poblado. Habrá una degustación mientras hacemos el recorrido y la explicación de todo lo que 

implica la producción del Tequila. Salida para un recorrido de casi dos horas, hacia el Rancho de Don Vicente Fernández “Los Tres Potrillos”. En 

la medida de lo posible, si la familia autoriza la entrada, se hará un recorrido de casi una hora al Rancho. Visita a su tienda de artesanías y 

restaurante, donde habrá tiempo para almuerzo. Regreso a Guadalajara. Alojamiento. 

 
DIA 08 / JUEVES. GUADALAJARA ** - PÁTZCUARO - MORELIA 

Desayuno. Visita del Templo Expiatorio del Santísimo Sacramento, diseñado por el arquitecto italiano Adamo Boari, con estilo gótico medieval. 

Este templo de impresionante belleza es comparado por los expertos con la Iglesia de Notre Dame. En su construcción destacan detalles como: la 

piedra de cantera labrada con técnicas de la Edad Media; mosaicos traídos del Vaticano; un Carrillón de 25 piezas musicales (entre ellas la famosa 

“Marcha de Zacatecas”, “México Lindo y Querido” y “Las Mañanitas”); y una fastuosa Cúpula de vitrales alemanes con escenas como “La última 

Cena” y “Las pasiones de Cristo”, y una profundidad que los llevará hasta el cielo. 

Continuación a Pátzcuaro, con un recorrido de unas tres horas y media. Llegada a este Pueblo Mágico, para visita de importantes lugares como: la 

Basílica de Nuestra Señora de la Salud conocida por sus numerosos milagros, la Casa de los Once Patios, la Biblioteca Gertrudis Bocanegra, la 

Plaza de Don Vasco y su mercado. Tiempo para almuerzo. 

Continuación a Morelia, a una hora de distancia. Morelia es otra de nuestras fabulosas ciudades Patrimonio de la Humanidad. Visita que incluye: la 

Iglesia de la Guadalupita, La Catedral, el Palacio de Gobierno, la Plaza de Armas, Acueducto (construido en 1790 para llevar agua a la ciudad, que 

cuenta con más de 250 arcos y casi 30 pies de altura y casi dos kilómetros de longitud), Fuente de las Tarascas, Monumento de Morelos. Visita de 

la Iglesia de Santa Rosa de Lima, Jardín de las Rosas y vista panorámica del Conservatorio de Música donde se originaron los famosos “Niños 

Cantores de Morelia”, enseñados por el famoso maestro Romano Picutti (maestro de los Niños cantores de Viena). Vista panorámica de la casa 

del famoso cantante Marco Antonio Solís “El Buki”. El famoso Mercado de dulces y artesanías no puede faltar. Alojamiento. 

 
DIA 09 / VIERNES. MORELIA - CIUDAD DE MÉXICO 

Desayuno. A la hora convenida, regreso a la Ciudad de México, con duración de aproximadamente cuatro horas. Dejada en el hotel de su 

elección. 

 
DIA 10. MEXICO - TAXCO UN DIA SIN COMIDA. PERNOCTA 

(opera: diario, exclusivamente para circuitos – 10 a 12 horas) 

Desayuno. Visita de 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. Tiempo libre para disfrutar o comprar. Dejada en el hotel. Alojamiento. 

 
DIA 11. TAXCO – ACAPULCO 

Desayuno. A las 08:00am salida de Taxco hacia el puerto de Acapulco. Dejada en el hotel seleccionado. Tarde libre. Alojamiento. 

 
DIA 12. ACAPULCO 

Desayuno. Día libre para actividades personales o excursión opcional. Alojamiento. 

 
DIA 13. ACAPULCO 

Desayuno. Día libre para actividades personales o excursión opcional. Alojamiento. 

 
DIA 14. SALIDA DE ACAPULCO 

Desayuno. Día libre para actividades personales y a la hora señalada, traslado de salida al Aeropuerto Internacional de Acapulco. 
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MÉXICO COLONIAL Y CLASICO 

VIGENCIA: ENERO 06, 2019 / DICIEMBRE 20, 2019 

HOTELES DE LA PARTE COLONIAL: 

 

CD HOTEL HAB PLAN CAT 

SMA IMPERIO DE ANGELES Std AB 4** 

GTO HOLIDAY INN EXPRESS Std CB 4** 

GDL NH COLLECTION CENTRO HISTORICO Std BB 5* 

MOR ALAMEDA Std AB 4* 

 O SIMILARES    

 

 SGL DBL TPL 

SUPLEMENTO SEMANA 

SANTA 
 

$132 

 

$65 

 

$44 

 

CD HOTEL HAB PLAN CAT SGL DBL TPL CHD 

MEX ASTOR STD AB 3*    EP SMA 

TAX AGUA ESCONDIDA STD AB 3*     

ACA COPACABANA STD AI 3**     

 06-ENE-19 / 11-ABR-19    $1804 $1297 $1228 $639 

 12-ABR-19 / 27-ABR-19    $1905 $1432 $1359 $737 
 28-ABR-19 / 19-DIC-19    $1804 $1297 $1228 $639 

         

MEX ESTORIL STD AB 3*    EP SMA 

TAX AGUA ESCONDIDA STD AB 3*     

ACA COPACABANA STD AI 3**     

 06-ENE-19 / 11-ABR-19    $1827 $1328 $1255 $654 

 12-ABR-19 / 27-ABR-19    $1928 $1463 $1387 $752 

 28-ABR-19 / 19-DIC-19    $1827 $1328 $1255 $654 

         

MEX REGENTE STD AB 3**    EP SMA 

TAX AGUA ESCONDIDA STD AB 3*     

ACA COPACABANA STD AI 3**     

 06-ENE-19 / 11-ABR-19    $1823 $1314 $1233 $649 

 12-ABR-19 / 27-ABR-19    $1924 $1449 $1364 $747 

 28-ABR-19 / 19-DIC-19    $1823 $1314 $1233 $649 
         

MEX FONTAN STD BB 4*    EP SMA 

TAX AGUA ESCONDIDA STD AB 3*     

ACA COPACABANA STD AI 3**     

 06-ENE-19 / 11-ABR-19    $1887 $1338 $1265 $667 

 12-ABR-19 / 27-ABR-19    $1988 $1473 $1397 $764 

 28-ABR-19 / 19-DIC-19    $1887 $1338 $1265 $667 
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MÉXICO COLONIAL Y CLASICO 

VIGENCIA: ENERO 04-06, 2019 / DICIEMBRE 20, 2019 

 

CD HOTEL HAB PLAN CAT SGL DBL TPL CHD 

MEX PLAZA FLORENCIA STD BB 4*    EP SMA 

TAX AGUA ESCONDIDA STD AB 3*     

ACA COPACABANA STD AI 3**     

 06-ENE-19 / 11-ABR-19    $1919 $1355 $1260 $677 

 12-ABR-19 / 27-ABR-19    $2020 $1490 $1392 $774 

 28-ABR-19 / 19-DIC-19    $1919 $1355 $1260 $677 

         

MEX ROYAL REFORMA STD BB 4*    EP SMA 

TAX AGUA ESCONDIDA STD AB 3*     

ACA COPACABANA STD AI 3**     

 06-ENE-19 / 11-ABR-19    $1952 $1370 $1279 $668 

 12-ABR-19 / 27-ABR-19    $2053 $1505 $1410 $765 

 28-ABR-19 / 19-DIC-19    $1952 $1370 $1279 $668 
         

 
MEX 

 
NH CENTRO HISTORICO 

 
STD 

 
BB 

 
4* 

   EP SMA Y 

MEX 

TAX AGUA ESCONDIDA STD AB 3*     

ACA ELCANO AI STD AI 4*     

 04-ENE-19 / 14-ABR-19    $2204 $1538 ---- $573 

 15-ABR-19/21-ABR-19    $2879 $1928 ---- $607 

 22-ABR-19 / 22-DIC-19    $2204 $1538 ---- $573 
         

 
MEX 

HOLIDAY INN 
BUENAVISTA 

 
STD 

 
BB 

 
4** 

    
EP SMA 

TAX MONTE TAXCO STD BB 4*     

ACA ELCANO AI STD AI 4*     

 04-ENE-19 / 14-ABR-19    $2075 $1460 $1378 $633 

 15-ABR-19/21-ABR-19    $2750 $1850 $1708 $667 

 22-ABR-19 / 22-DIC-19    $2075 $1460 $1378 $633 
         

 
MEX 

HAMPTON INN CENTRO 

HISTORICO 
 

QUEEN/KING 

 
BB 

 
4* 

    
EP SMA 

TAX MONTE TAXCO STD BB 4*     

ACA ELCANO AI STD AI 4*     

 04-ENE-19 / 14-ABR-19    $2075 $1437 $1405 $647 

 15-ABR-19/21-ABR-19    $2758 $1827 $1735 $680 

 22-ABR-19 / 22-DIC-19    $2075 $1437 $1405 $647 
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MÉXICO COLONIAL Y CLASICO 

VIGENCIA: ENERO 03, 2019 / DICIEMBRE 20, 2019 

 

CD HOTEL HAB PLAN CAT SGL DBL TPL CHD 

 
MEX 

FIESTA AMERICANA 

REFORMA 

 
DE LUJO 

 
BB 

 
4** 

    
EP SMA 

TAX MONTE TAXCO STD BB 4*     

 
ACA 

GRAN PLAZA HOTEL 

ACAPULCO 

 
STD 

 
AI 

 
4** 

    

 03-ENE-19 / 19-DIC-19    $2153 $1515 $1427 $739 
         

MEX GALERIA PLAZA DE LUJO BB 4**    EP SMA 

TAX MONTE TAXCO STD BB 4*     

 
ACA 

GRAN PLAZA HOTEL 

ACAPULCO 

 
STD 

 
AI 

 
4** 

    

 03-ENE-19 / 31-ENE-19    $2064 $1494 $1380 $715 

 01-FEB-19 / 22-DIC-19    $2057 $1492 $1399 $715 

         

 
MEX 

 
NH MEXICO CITY 

 
STD 

 
BB 

 
4** 

   EP SMA Y 

MEX 

TAX MONTE TAXCO STD BB 4*     

 
ACA 

GRAN PLAZA HOTEL 

ACAPULCO 

 
STD 

 
AI 

 
4** 

    

 03-ENE-19 / 19-DIC-19    $2278 $1617 $1509 $652 

         

MEX SHERATON MA. ISABEL DANUBIO BB 5*    EP SMA 

TAX MONTE TAXCO STD BB 4*     

 
ACA 

GRAN PLAZA HOTEL 

ACAPULCO 

 
STD 

 
AI 

 
4** 

    

 03-ENE-19 / 31-ENE-19    $2209 $1577 $1490 $689 

 01-FEB-19 / 11-ABR-19    $2310 $1627 $1527 $762 

 12-ABR-19 / 27-ABR-19    $2209 $1577 $1490 $689 

 28-ABR-19 / 18-JUL-19    $2310 $1627 $1527 $762 
 19-JUL-19 / 17-AGO-19    $2209 $1577 $1490 $689 

 18-AGO-19 / 12-DIC-19    $2310 $1627 $1527 $762 
 13-DIC-19 / 22-DIC-19    $2209 $1577 $1490 $689 
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MÉXICO COLONIAL Y CLASICO 

VIGENCIA: ENERO 03, 2019 / DICIEMBRE 20, 2019 

 

CD HOTEL HAB PLAN CAT SGL DBL TPL CHD 

MEX SHERATON MA. ISABEL REFORMA BB 5*    EP SMA 

TAX MONTE TAXCO STD BB 4*     

 
ACA 

GRAN PLAZA HOTEL 

ACAPULCO 

 
STD 

 
AI 

 
4** 

    

 03-ENE-19 / 31-ENE-19    $2362 $1650 $1540 $689 

 01-FEB-19 / 11-ABR-19    $2463 $1700 $1578 $689 

 12-ABR-19 / 27-ABR-19    $2362 $1650 $1540 $689 

 28-ABR-19 / 18-JUL-19    $2463 $1700 $1578 $689 
 19-JUL-19 / 17-AGO-19    $2362 $1650 $1540 $689 

 18-AGO-19 / 12-DIC-19    $2463 $1700 $1578 $689 
 13-DIC-19 / 22-DIC-19    $2362 $1650 $1540 $689 

         

 
MEX 

BARCELO MEXICO 

REFORMA 

 
STD 

 
BB 

 
5* 

    
EP SMA 

TAX MONTE TAXCO STD BB 4*     

 
ACA 

GRAN PLAZA HOTEL 

ACAPULCO 

 
STD 

 
AI 

 
4** 

    

 03-ENE-19 / 19-DIC-19    $2314 $1612 $1569 $698 
         

MEX MARQUIS REFORMA DE LUJO BB 5*    EP SMA 

TAX MONTE TAXCO STD BB 4*     

 
ACA 

GRAN PLAZA HOTEL 

ACAPULCO 

 
STD 

 
AI 

 
4** 

    

 03-ENE-19 / 19-DIC-19    $2650 $1823 $1720 $720 

         

 
MEX 

 
HILTON REFORMA 

CLASICA 

STD 

 
BB 

 
5* 

    
EP SMA 

TAX MONTE TAXCO STD BB 4*     

 
ACA 

GRAN PLAZA HOTEL 

ACAPULCO 

 
STD 

 
AI 

 
4** 

    

 03-ENE-19 / 19-DIC-19    $2585 $1782 $1657 $702 
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OBSERVACIONES CIRCUITO MEXICO COLONIAL Y CLASICO 

 
Salidas garantizadas 

Todos los días, favor de considerar que la parte colonial sólo opera con salida los 

domingos. 
Mínimo de pasajeros 2 

Como calcular la tarifa a aplicar De acuerdo a la estancia en Acapulco 
Menores 0/2 años gratis, sin alimentos 

Menores 2/11 años tarifa incluye mismos servicios y alimentos, comparte cama con sus padres 

Suplementos de tarifa Por ocupación alta puede haber disponible tarifa diferente a la contratada 

 Semana Santa, Puentes, Fin de Año, Días festivos, Cervantino Octubre, Día de Muertos (Nov 1 

y 2) 
 Este suplemento se sabe a la hora de confirmar en firme con los hoteles involucrados 

 
Programación de excursiones 

De acuerdo al itinerario. Se pueden alterar por el receptivo en el transcurso del recorrido sin 

omitir visitas 

Excursiones adicionales Permitidas excepto en la parte colonial, de acuerdo a manual. 

Alimentos adicionales Permitidos, tomando del manual alimentos extras 

Cambios de hotel Permitidos excepto en la parte colonial, de acuerdo a manual. 

Items incluidos incluido no incluido observaciones 

 
 
 
Alojamiento 

 
 
 

si 

 4 nts Mex/1 noche San Miguel de Allende, 1 noche 

Guanajuato, 

2 noches Guadalajara, 1 noche Morelia/1 nt en Taxco / 3 nts en 
Acapulco 

 
Alimentos 

 
si 

 desayuno diario a partir del segundo día/semi all Inclusive en 

Acapulco/ Lunch Tlaquepaque 

Entradas si  Pirámides de Teotihuacán, Tequila, Cerro de las Campanas 

Guía si  español / inglés, autorizado 

Propinas  no maleteros aeropuertos, Botones, camaristas, guías 

Gastos personales  no teléfono, lavandería, room service, alimentos no incluidos 

 

Observaciones importantes  

 
 
Ciudad 

No opera Mayo 01, Junio el día de la Marcha del Orgullo Gay, Septiembre 15 y 16, Octubre 

02, Octubre desfiles varios (Alebrijes, Día de Muertos, etc), y Noviembre 20 (día cuando se 

haga desfile) o Domingos. Murales de Diego Rivera en Palacio Nacional cierran los LUNES. 

 
Ciudad 

Suplemento para Museo de Antropología $10.00 (No opera domingos. Museo no abre en 

lunes) ) – de acuerdo con días de operación 
Pirámides No opera Marzo 21 

Pirámides Suplemento para lunch $13.00 por persona 

Basílica No opera Diciembre 10, 11 y 12 

Taxco No opera Viernes santo, Down Hill, Septiembre 16 

Taxco Suplemento para lunch $13.00 por persona 

Acapulco Suplemento para Paseo en Yate usd $17.00 por persona 
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MÉXICO COLONIAL Y CLÁSICO PLUS 
15 DÍAS  / 14 NOCHES 

 

ITINERARIO: 
DIA 01. LLEGADA A CIUDAD DE MEXICO 

Recepción en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento. 

De acuerdo a los días de operación se proporcionarán los siguientes servicios: 

 
DIA 02. VISITA DE CIUDAD DE MEXICO (opera: diario excepto domingo – 5 horas) 

Desayuno. Visitaremos los lugares más representativos de esta gran metrópoli con más de 20 millones de habitantes. 

La primera parte es a pie. La Plaza de la Constitución o Zócalo, es la tercera plaza más grande del mundo. A sus costados encontraremos los 

primeros atractivos que visitaremos. Entraremos (de ser posible) a el Palacio Nacional, situado en la Plaza de la Constitución o Zócalo, donde en el 

cubo de la escalinata admiraremos los famosos murales de Diego Rivera, y nuestro guía nos dará una amplia panorámica a través de ellos de la 

historia de México. Después entraremos a La Catedral Metropolitana, la iglesia más grande de Latinoamérica, y donde podremos apreciar entre 

otras cosas, al famoso “Señor del Veneno” o “Cristo Negro” que dicen que es muy milagroso. Al costado de la Catedral se encuentran 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”. 

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. 

DIA 03. BASILICA DE GUADALUPE Y PIRAMIDES DE TEOTIHUACAN (opera: diario – 8 horas) 

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. 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. 

DIA 04 / DOMINGO. CIUDAD DE MÉXICO – QUERÉTARO- SAN MIGUEL DE ALLENDE 

Salimos hacia Querétaro, con un trayecto de aproximadamente dos horas. Llegada al centro histórico para hacer un paseo peatonal con: la Casa 

de la Corregidora Josefa Ortiz de Domínguez (ahora es el Palacio Municipal) y el Palacete de la Marquesa de la Villa del Villar del Águila. Veremos 

su impresionante Acueducto con 1,280 metros de longitud y arcos de más de 23 metros de altura, convirtiéndose en una obra maestra de la 

Ingeniería del Siglo XVIII. Visita del Templo de la Santa Cruz, que es donde se venden las espinas en forma de crucifijo, de un arbusto único en su 

tipo en el mundo. Plaza de Armas. Cerro de las Campanas, donde fue ejecutado el emperador Maximiliano en 1867, y donde también 

admiraremos un gran monumento dedicado a Benito Juárez, Benemérito de las Américas. Tiempo para almuerzo. 

Continuación a San Miguel de Allende, a una hora y media de camino. Esta ciudad ha sido nombrada por diversas publicaciones como Conde 

Nast Traveller y Travel & Leisure, como la ciudad más bella en Latinoamérica. Visita de la Iglesia dedicada a San Miguel Arcángel, bella pieza 

arquitectónica del Siglo XVII con una fachada neogótica y la Plaza Principal. El Palacio Municipal, la Casa del Mayorazgo de la Canal, el Instituto 

Allende de Arte y Cultura, Convento Real de la Concepción. Visitas panorámicas a las casas de los famosos artistas Cantinflas y Pedro Vargas. 

Mercado de artesanías, con muestras de arte en pewter, latón repujado, las características estrellas, papel maché, artículos con la imagen de Frida 

Kahlo y los corazones que son el símbolo de San Miguel de Allende, entre muchas otras. Alojamiento. 

 
DIA 05 / LUNES. SAN MIGUEL DE ALLENDE – ATOTONILCO – DOLORES HIDALGO – GUANAJUATO 

Desayuno. Salida hacia Atotonilco, para admirar la famosa “Capilla Sixtina” mexicana, que es el Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco, 

templo barroco del siglo XVIII ubicado a 14 kilómetros de San Miguel de Allende en el estado mexicano de Guanajuato.La construcción se inicia 

en el siglo XVIII bajo la dirección del sacerdote Luis Felipe Neri de Alfaro quien buscaba construir una iglesia a semejanza de la del Santo 

Sepulcro de Jerusalén.La iglesia está compuesta de una nave principal, siete capillas anexas, sacristía y seis camarines. Las capillas están 

decoradas con cuadros de Juan Rodríguez Juárez y los murales del artista local Miguel Antonio Martínez de Pocasangre.La importancia del 

Santuario quedó de manifiesta el 8 de julio de 2008 cuando la Unesco incluyó al santuario dentro de su lista del Patrimonio de la Humanidad. 

Continuación hacia Dolores Hidalgo, a 45 minutos de distancia. Llegada para visitar la Iglesia de la Virgen de Dolores, donde el cura Miguel 

Hidalgo dio el grito que inició la lucha de Independencia la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Visita a la tumba del ilustre compositor 

mexicano José Alfredo Jimenéz, conocido mundialmente por haber realizados muchas de las más representativas canciones mexicanas como “El 

Rey”, “Ella”, “La media vuelta”, “Serenata huasteca”, “Amanecí en tus brazos” y “Te solté la rienda”. Tiempo para comida por cuenta del pasajero. 

Salida hacia Guanajuato pasando por la Sierra de Santa Rosa, famosa por la célebre canción “Camino de Guanajuato”. A una hora de distancia, 

llegamos a Guanajuato, para visita que incluye: la iglesia de la Valenciana, La Alhóndiga de Granaditas. Guanajuato es famoso por sus calles y 

túneles, los cuales se podrán admirar durante la visita. Veremos esculturas de personajes como Don Quijote y Jorge Negrete. La Universidad, 

Iglesia de Nuestra Señora de Guanajuato que se encuentra en la Plaza de la Paz, vista panorámica de la casa de Diego Rivera, vista panorámica 
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de la casa de Jorge Negrete. Teatro Juárez (no incluye entrada), Jardín Unión, mercado Hidalgo, plazas y callejones como el famoso Callejón del 

Beso y la plaza del Baratillo. Visita al mirador que se encuentra junto al monumento al Pípila. También se sugiere una visita (opcional, no incluida la 

entrada) al Museo de las Momias. Sugerimos hacer por cuenta propia, en la noche, la “Callejoneada” que es muy famosa sobre todo en tiempos 

del Festival Cervantino. Alojamiento. 

 
DIA 06 / MARTES. GUANAJUATO – TLAQUEPAQUE – GUADALAJARA – VISITA DE CIUDAD 

Desayuno. Salida hacia Tlaquepaque, con un recorrido de tres horas para llegar. Tlaquepaque que es un poblado conurbado a Guadalajara, 

reconocido por sus galerías artesanales, con sus maravillosas cerámicas y objetos de vidrio. Galerías de grandes artistas como Sergio Bustamante 

se pueden encontrar aquí. Visita de su hermosa plaza con su Kiosco, el centro cultural El Refugio, entre otros lugares interesantes. Almuerzo 

incluido (sin bebidas) en un restaurante típico. 

Salida hacia el centro de Guadalajara, a unos cuantos minutos. Guadalajara es la segunda ciudad más importante de México. Visita a pie del 

centro histórico: Catedral, Plaza de Laureles, Plaza de Armas, Palacio de Gobierno con los espectaculares murales de José Clemente Orozco y 

Rotonda de los Hombres Ilustres. Plaza Libertad (o de la Independencia), Teatro Degollado (no incluye la entrada), Plaza Fundación con su 

hermosa fuente, Plaza Tapatía. Opción para entrar al famoso Instituto Cultural Cabañas (entrada no incluida). Visita al mercado Libertad, el 

mercado de artesanías, ropa y comida, màs grande de Latinoamérica. Alojamiento. 

 
DIA 07 / MIÉRCOLES. GUADALAJARA – TEQUILA – RANCHO DE VICENTE FERNANDEZ - GUADALAJARA 

Desayuno. Salida hacia Tequila, a una hora y media de distancia. Visitaremos este Pueblo Mágico que además es Patrimonio de la Humanidad, 

con sus campos de Agave Azul, así como una Hacienda productora de tequila para conocer el proceso de elaboración de una de las bebidas más 

famosas del mundo, que lleva el nombre de este poblado. Habrá una degustación mientras hacemos el recorrido y la explicación de todo lo que 

implica la producción del Tequila. Salida para un recorrido de casi dos horas, hacia el Rancho de Don Vicente Fernández “Los Tres Potrillos”. En 

la medida de lo posible, si la familia autoriza la entrada, se hará un recorrido de casi una hora al Rancho. Visita a su tienda de artesanías y 

restaurante, donde habrá tiempo para almuerzo. Regreso a Guadalajara. Alojamiento. 

 
DIA 08 / JUEVES. GUADALAJARA ** - PÁTZCUARO - MORELIA 

Desayuno. Visita del Templo Expiatorio del Santísimo Sacramento, diseñado por el arquitecto italiano Adamo Boari, con estilo gótico medieval. 

Este templo de impresionante belleza es comparado por los expertos con la Iglesia de Notre Dame. En su construcción destacan detalles como: la 

piedra de cantera labrada con técnicas de la Edad Media; mosaicos traídos del Vaticano; un Carrillón de 25 piezas musicales (entre ellas la famosa 

“Marcha de Zacatecas”, “México Lindo y Querido” y “Las Mañanitas”); y una fastuosa Cúpula de vitrales alemanes con escenas como “La última 

Cena” y “Las pasiones de Cristo”, y una profundidad que los llevará hasta el cielo. 

Continuación a Pátzcuaro, con un recorrido de unas tres horas y media. Llegada a este Pueblo Mágico, para visita de importantes lugares como: la 

Basílica de Nuestra Señora de la Salud conocida por sus numerosos milagros, la Casa de los Once Patios, la Biblioteca Gertrudis Bocanegra, la 

Plaza de Don Vasco y su mercado. Tiempo para almuerzo. 

Continuación a Morelia, a una hora de distancia. Morelia es otra de nuestras fabulosas ciudades Patrimonio de la Humanidad. Visita que incluye: la 

Iglesia de la Guadalupita, La Catedral, el Palacio de Gobierno, la Plaza de Armas, Acueducto (construido en 1790 para llevar agua a la ciudad, que 

cuenta con más de 250 arcos y casi 30 pies de altura y casi dos kilómetros de longitud), Fuente de las Tarascas, Monumento de Morelos. Visita de 

la Iglesia de Santa Rosa de Lima, Jardín de las Rosas y vista panorámica del Conservatorio de Música donde se originaron los famosos “Niños 

Cantores de Morelia”, enseñados por el famoso maestro Romano Picutti (maestro de los Niños cantores de Viena). Vista panorámica de la casa 

del famoso cantante Marco Antonio Solís “El Buki”. El famoso Mercado de dulces y artesanías no puede faltar. Alojamiento. 

 
DIA 09 / VIERNES. MORELIA - CIUDAD DE MÉXICO 

Desayuno. A la hora convenida, regreso a la Ciudad de México, con duración de aproximadamente cuatro horas. Dejada en el hotel de su 

elección. 

 
DIA 10. MEXICO - TAXCO UN DIA SIN COMIDA. PERNOCTA 

Desayuno. Visita de 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. Tiempo libre para disfrutar o comprar. Dejada en el hotel. Alojamiento. 

 
DIA 11. TAXCO – ACAPULCO 

Desayuno. A las 08:00am salida de Taxco hacia el puerto de Acapulco. Dejada en el hotel seleccionado. Tarde libre. Alojamiento. 

 
DIA 12. ACAPULCO 

Desayuno. Día libre para actividades personales o excursión opcional. Alojamiento. 

 
DIA 13. ACAPULCO 

Desayuno. Día libre para actividades personales o excursión opcional. Alojamiento. 

 
DIA 14. ACAPULCO / CIUDAD DE MEXICO 

Desayuno. Día libre para actividades personales y a la hora señalada, traslado de la estación de autobuses. Incluido boleto de primera clase 

Acapulco-México. Traslado de llegada en Ciudad de México al hotel seleccionado. 
 

DIA 15. SALIDA DE CIUDAD DE MEXICO 

Desayuno. Traslado de salida del hotel al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 
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MÉXICO COLONIAL Y CLASICO PLUS 

VIGENCIA: ENERO 06, 2019 / DICIEMBRE 20, 2019 

HOTELES DE LA PARTE COLONIAL: 

 

CD HOTEL HAB PLAN CAT 

SMA IMPERIO DE ANGELES Std AB 4** 

GTO HOLIDAY INN EXPRESS Std CB 4** 

GDL NH COLLECTION CENTRO HISTORICO Std BB 5* 

MOR ALAMEDA Std AB 4* 

 O SIMILARES    

 

 SGL DBL TPL 

SUPLEMENTO SEMANA 

SANTA 
 

$135 

 

$65 

 

$44 

 
 

CD HOTEL HAB PLAN CAT SGL DBL TPL CHD 

MEX ASTOR STD AB 3*    EP SMA 

TAX AGUA ESCONDIDA STD AB 3*     

ACA COPACABANA STD AI 3**     

 06-ENE-19 / 11-ABR-19    $1958 $1420 $1348 $727 
 12-ABR-19 / 27-ABR-19    $2059 $1555 $1423 $824 
 28-ABR-19 / 19-DIC-19    $1958 $1420 $1348 $727 
         

MEX ESTORIL STD AB 3*    EP SMA 

TAX AGUA ESCONDIDA STD AB 3*     

ACA COPACABANA STD AI 3**     

 06-ENE-19 / 11-ABR-19    $1987 $1460 $1383 $745 
 12-ABR-19 / 27-ABR-19    $2088 $1595 $1514 $843 
 28-ABR-19 / 19-DIC-19    $1987 $1460 $1383 $745 
         

MEX REGENTE STD AB 3**    EP SMA 

TAX AGUA ESCONDIDA STD AB 3*     

ACA COPACABANA STD AI 3**     

 06-ENE-19 / 11-ABR-19    $1980 $1443 $1354 $740 
 12-ABR-19 / 27-ABR-19    $2082 $1578 $1485 $838 
 28-ABR-19 / 19-DIC-19    $1980 $1443 $1354 $740 
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MÉXICO COLONIAL Y CLASICO PLUS 

VIGENCIA: ENERO 04-06, 2019 / DICIEMBRE 20, 2019 

 

CD HOTEL HAB PLAN CAT SGL DBL TPL CHD 

MEX FONTAN STD AB 3**    EP SMA 

TAX AGUA ESCONDIDA STD AB 3*     

ACA COPACABANA STD AI 3**     

 06-ENE-19 / 11-ABR-19    $2062 $2222 $1394 $758 
 12-ABR-19 / 27-ABR-19    $2163 $1607 $1525 $855 
 28-ABR-19 / 19-DIC-19    $2163 $1607 $1525 $855 
         

MEX PLAZA FLORENCIA STD BB 4*    EP SMA 

TAX AGUA ESCONDIDA STD AB 3*     

ACA COPACABANA STD AI 3**     

 06-ENE-19 / 11-ABR-19    $2102 $1494 $1388 $773 
 12-ABR-19 / 27-ABR-19    $2243 $1647 $1543 $860 
 28-ABR-19 / 19-DIC-19    $2102 $1494 $1388 $773 
         

MEX ROYAL REFORMA STD BB 4*    EP SMA 

TAX AGUA ESCONDIDA STD AB 3*     

ACA COPACABANA STD AI 3**     

 06-ENE-19 / 11-ABR-19    $2142 $1512 $1412 $763 
 12-ABR-19 / 27-ABR-19    $2243 $1647 $1543 $860 
 28-ABR-19 / 19-DIC-19    $2142 $1512 $1412 $763 
         

 
MEX 

 
NH CENTRO HISTORICO 

 
STD 

 
BB 

 
4* 

   EP SMA Y 

MEX 

TAX AGUA ESCONDIDA STD AB 3*     

ACA ELCANO AI STD AI 4*     

 04-ENE-19 / 14-ABR-19    $2445 $1717 ---- $654 
 15-ABR-19 / 21-ABR-19    $3120 $2107 ---- $688 
 22-ABR-19 / 22-DIC-19    $2445 $1717 ---- $654 
         

 
MEX 

HOLIDAY INN 

BUENAVISTA 

 
STD 

 
BB 

 
4** 

    
EP SMA 

TAX MONTE TAXCO STD BB 4*     

ACA ELCANO AI STD AI 4*     

 04-ENE-19 / 14-ABR-19    $2285 $1617 $1525 $729 
 15-ABR-19 / 21-ABR-19    $2960 $2008 $1855 $763 
 22-ABR-19 / 22-DIC-19    $2285 $1617 $1525 $729 
         



 
*Este programa no incluye aéreos *Vigencia entre Enero 01 / Diciembre 31 — 2019 

    PEDIDOS@CONDADOTOURS.COM 

              www.condadotours.com                                       LIC. MVE-039 
 

AVANCE 2019 | VERSION ENERO 01, 2019 | TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD | CONDADO TOURS 
 

OBSERVACIONES CIRCUITO MEXICO COLONIAL Y CLASICO PLUS 

 
Salidas garantizadas 

Todos los días, favor de considerar que la parte colonial sólo opera con salida los 

domingos. 
Mínimo de pasajeros 2 

Como calcular la tarifa a aplicar De acuerdo a la estancia en Acapulco 
Menores 0/2 años gratis, sin alimentos 

Menores 2/11 años tarifa incluye mismos servicios y alimentos, comparte cama con sus padres 

Suplementos de tarifa Por ocupación alta puede haber disponible tarifa diferente a la contratada 

 Semana Santa, Puentes, Fin de Año, Días festivos, Cervantino Octubre, Día de Muertos (Nov 1 

y 2) 
 Este suplemento se sabe a la hora de confirmar en firme con los hoteles involucrados 

 
Programación de excursiones 

De acuerdo al itinerario. Se pueden alterar por el receptivo en el transcurso del recorrido sin 

omitir visitas 

Excursiones adicionales Permitidas excepto en la parte colonial, de acuerdo a manual. 

Alimentos adicionales Permitidos, tomando del manual alimentos extras 

Cambios de hotel Permitidos excepto en la parte colonial, de acuerdo a manual. 

 

Items incluidos incluido no incluido observaciones 

 
 
Alojamiento 

 
 

si 

 5 nts Mex/1 noche San Miguel de Allende, 1 noche 

Guanajuato, 
2 noches Guadalajara, 1 noche Morelia 

   1 nt en Taxco / 3 nts en Acapulco 

 
Alimentos 

 
si 

 desayuno diario a partir del segundo día/Semi all Inclusive en 

Acapulco / Lunch Tlaquepaque 

Entradas si  Pirámides de Teotihuacán, Tequila, Cerro de las Campanas 

Guía si  español / inglés, autorizado 

Propinas  no maleteros aeropuertos, Botones, camaristas, guías 

Gastos personales  no teléfono, lavandería, room service, alimentos no incluidos 

Observaciones importantes  

 
 
 
Ciudad 

No opera Mayo 01, Junio el Marcha del Orgullo Gay, Septiembre 14, 15 y 16, Octubre 02, 

Octubre desfiles varios (Alebrijes, Día de Muertos, etc), y Noviembre 20 (día cuando se haga 

desfile) o Domingos 
Murales de Diego Rivera en Palacio Nacional cierran los LUNES. 

 
Ciudad 

Suplemento para Museo de Antropología $10.00 (No opera domingos. Museo no abre en 

lunes) ) – de acuerdo con días de operación 
Pirámides No opera Marzo 21 

Pirámides Suplemento para lunch $13.00 por persona 

Taxco No opera Viernes santo, Down Hill, Septiembre 16 

Taxco Suplemento para lunch $13.00 por persona 

 
Basílica 

No opera Diciembre 10, 11 
y 12 

 

Acapulco Suplemento para Paseo en Yate usd $17.00 por persona 
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COLONIAL A PUERTO VALLARTA 

RUTA DEL TEQUILA 
10 DÍAS  / 9 NOCHES 

DIA 01. LLEGADA A CIUDAD DE MEXICO 

Recepción en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento. 

De acuerdo a los días de operación se proporcionarán los siguientes servicios: 

 
DIA 02. VISITA DE CIUDAD DE MEXICO (opera: diario excepto domingo – 5 horas) 

Desayuno. Visitaremos los lugares más representativos de esta gran metrópoli con más de 20 millones de habitantes. 

La primera parte es a pie. La Plaza de la Constitución o Zócalo, es la tercera plaza más grande del mundo. A sus costados encontraremos los 

primeros atractivos que visitaremos. Entraremos (de ser posible) a el Palacio Nacional, situado en la Plaza de la Constitución o Zócalo, donde en el 

cubo de la escalinata admiraremos los famosos murales de Diego Rivera, y nuestro guía nos dará una amplia panorámica a través de ellos de la 

historia de México. Después entraremos a La Catedral Metropolitana, la iglesia más grande de Latinoamérica, y donde podremos apreciar entre 

otras cosas, al famoso “Señor del Veneno” o “Cristo Negro” que dicen que es muy milagroso. Al costado de la Catedral se encuentran 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”. 

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. 

DIA 03. BASILICA DE GUADALUPE Y PIRAMIDES DE TEOTIHUACAN (opera: diario – 8 horas) 

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. 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. 

DIA 04 / DOMINGO. CIUDAD DE MÉXICO – QUERÉTARO- SAN MIGUEL DE ALLENDE 

Salimos hacia Querétaro, con un trayecto de aproximadamente dos horas. Llegada al centro histórico para hacer un paseo peatonal con: la Casa 

de la Corregidora Josefa Ortiz de Domínguez (ahora es el Palacio Municipal) y el Palacete de la Marquesa de la Villa del Villar del Águila. Veremos 

su impresionante Acueducto con 1,280 metros de longitud y arcos de más de 23 metros de altura, convirtiéndose en una obra maestra de la 

Ingeniería del Siglo XVIII. Visita del Templo de la Santa Cruz, que es donde se venden las espinas en forma de crucifijo, de un arbusto único en su 

tipo en el mundo. Plaza de Armas. Cerro de las Campanas, donde fue ejecutado el emperador Maximiliano en 1867, y donde también 

admiraremos un gran monumento dedicado a Benito Juárez, Benemérito de las Américas. Tiempo para almuerzo. 

Continuación a San Miguel de Allende, a una hora y media de camino. Esta ciudad ha sido nombrada por diversas publicaciones como Conde 

Nast Traveller y Travel & Leisure, como la ciudad más bella en Latinoamérica. Visita de la Iglesia dedicada a San Miguel Arcángel, bella pieza 

arquitectónica del Siglo XVII con una fachada neogótica y la Plaza Principal. El Palacio Municipal, la Casa del Mayorazgo de la Canal, el Instituto 

Allende de Arte y Cultura, Convento Real de la Concepción. Visitas panorámicas a las casas de los famosos artistas Cantinflas y Pedro Vargas. 

Mercado de artesanías, con muestras de arte en pewter, latón repujado, las características estrellas, papel maché, artículos con la imagen de Frida 

Kahlo y los corazones que son el símbolo de San Miguel de Allende, entre muchas otras. Alojamiento. 

 
DIA 05 / LUNES. SAN MIGUEL DE ALLENDE – ATOTONILCO – DOLORES HIDALGO – GUANAJUATO 

Desayuno. Salida hacia Atotonilco, para admirar la famosa “Capilla Sixtina” mexicana, que es el Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco, 

templo barroco del siglo XVIII ubicado a 14 kilómetros de San Miguel de Allende en el estado mexicano de Guanajuato.La construcción se inicia 

en el siglo XVIII bajo la dirección del sacerdote Luis Felipe Neri de Alfaro quien buscaba construir una iglesia a semejanza de la del Santo 

Sepulcro de Jerusalén.La iglesia está compuesta de una nave principal, siete capillas anexas, sacristía y seis camarines. Las capillas están 

decoradas con cuadros de Juan Rodríguez Juárez y los murales del artista local Miguel Antonio Martínez de Pocasangre.La importancia del 

Santuario quedó de manifiesta el 8 de julio de 2008 cuando la Unesco incluyó al santuario dentro de su lista del Patrimonio de la Humanidad. 

Continuación hacia Dolores Hidalgo, a 45 minutos de distancia. Llegada para visitar la Iglesia de la Virgen de Dolores, donde el cura Miguel 

Hidalgo dio el grito que inició la lucha de Independencia la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Visita a la tumba del ilustre compositor 

mexicano José Alfredo Jimenéz, conocido mundialmente por haber realizados muchas de las más representativas canciones mexicanas como “El 

Rey”, “Ella”, “La media vuelta”, “Serenata huasteca”, “Amanecí en tus brazos” y “Te solté la rienda”. Tiempo para comida por cuenta del pasajero. 

Salida hacia Guanajuato pasando por la Sierra de Santa Rosa, famosa por la célebre canción “Camino de Guanajuato”. A una hora de distancia, 

llegamos a Guanajuato, para visita que incluye: la iglesia de la Valenciana, La Alhóndiga de Granaditas. Guanajuato es famoso por sus calle s y 

túneles, los cuales se podrán admirar durante la visita. Veremos esculturas de personajes como Don Quijote y Jorge Negrete. La Universidad, 
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Iglesia de Nuestra Señora de Guanajuato que se encuentra en la Plaza de la Paz, vista panorámica de la casa de D iego Rivera, vista panorámica 

de la casa de Jorge Negrete. Teatro Juárez (no incluye entrada), Jardín Unión, mercado Hidalgo, plazas y callejones como el famoso Callejón del 

Beso y la plaza del Baratillo. Visita al mirador que se encuentra junto al monumento al Pípila. También se sugiere una visita (opcional, no incluida la 

entrada) al Museo de las Momias. Sugerimos hacer por cuenta propia, en la noche, la “Callejoneada” que es muy famosa sobre todo en tiempos 

del Festival Cervantino. Alojamiento. 

 
DIA 06 / MARTES. GUANAJUATO – TLAQUEPAQUE – GUADALAJARA – VISITA DE CIUDAD 

Desayuno. Salida hacia Tlaquepaque, con un recorrido de tres horas para llegar. Tlaquepaque que es un poblado conurbado a Guadalajara, 

reconocido por sus galerías artesanales, con sus maravillosas cerámicas y objetos de vidrio. Galerías de grandes artistas como Sergio Bustamante 

se pueden encontrar aquí. Visita de su hermosa plaza con su Kiosco, el centro cultural El Refugio, entre otros lugares interesantes. Almuerzo 

incluido (sin bebidas) en un restaurante típico. 

Salida hacia el centro de Guadalajara, a unos cuantos minutos. Guadalajara es la segunda ciudad más importante de México. Visita a pie del 

centro histórico: Catedral, Plaza de Laureles, Plaza de Armas, Palacio de Gobierno con los espectaculares murales de José Clemente Orozco y 

Rotonda de los Hombres Ilustres. Plaza Libertad (o de la Independencia), Teatro Degollado (no incluye la entrada), Plaza Fundación con su 

hermosa fuente, Plaza Tapatía. Opción para entrar al famoso Instituto Cultural Cabañas (entrada no incluida). Visita al mercado Libertad, el 

mercado de artesanías, ropa y comida, màs grande de Latinoamérica. Alojamiento. 

DIA 07 / MIÉRCOLES. GUADALAJARA – TEQUILA – RANCHO DE VICENTE FERNANDEZ - GUADALAJARA 

Desayuno. Salida hacia Tequila, a una hora y media de distancia. Visitaremos este Pueblo Mágico que además es Patrimonio de la Humanidad, 

con sus campos de Agave Azul, así como una Hacienda productora de tequila para conocer el proceso de elaboración de una de las bebidas más 

famosas del mundo, que lleva el nombre de este poblado. Habrá una degustación mientras hacemos el recorrido y la explicación de todo lo que 

implica la producción del Tequila. Salida para un recorrido de casi dos horas, hacia el Rancho de Don Vicente Fernández “Los Tres Potrillos”. En 

la medida de lo posible, si la familia autoriza la entrada, se hará un recorrido de casi una hora al Rancho. Visita a su tienda de artesanías y 

restaurante, donde habrá tiempo para almuerzo. Regreso a Guadalajara. Alojamiento. 

DIA 08 / JUEVES. GUADALAJARA - PUERTO VALLARTA O RIVIERA NAYARIT 

Desayuno. Salida hacia el aeropuerto o la estación de autobuses. Llegada a Puerto Vallarta. Dejada en el hotel 

 
Observaciones: 

 Si requiere autobus favor consultar precio, aproximadamente $90.00 usd 

 Para dejada en Riviera Nayarit consultar suplemento de acuerdo al hotel confirmado. 

 Hotel en Puerto Vallarta, NO incluido. Opcion para vender de nuestro manual o directo. 

 
DIAS 09 y 10 DIAS LIBRES EN PUERTO VALLARTA 

Días libres para actividades personales o excursiones opcionales. 

DIA 11 PUERTO VALLARTA 

Desayuno. Traslado de salida del hotel al Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta. 

 

 
COLONIAL A PUERTO VALLARTA 

VIGENCIA: ENERO 01, 2019 / DICIEMBRE 20, 2019 

 

HOTEL HAB PLAN CAT SGL DBL TPL CHD 

ASTOR STD AB 3* $1218 $942 $912 $447 

ESTORIL STD AB 3* $1235 $967 $933 $462 

REGENTE STD AB 3** $1233 $957 $914 $458 

FONTAN STD AB 3** $1283 $974 $939 $468 

PLAZA FLORENCIA STD BB 4* $1307 $988 $937 $475 

PF SUITES DE LUJO BB 4* $1307 $988 $937 $475 

ROYAL REFORMA STD BB 4* $1332 $999 $950 $472 

NH CENTRO HISTORICO STD BB 4* $1509 $1112 ---- $427 
NO INCLUYE ALIMENTOS EL 

PRECIO DE MENORES – SE 

PAGAN DIRECTO EN HOTEL 

       

HOLIDAY INN 

BUENAVISTA 

 
STD 

 
BB 

 
4** 

$1393 $1049 $997 $475 

HAMPTON INN CENTRO 

HISTORICO 
 

QUEEN/KING 

 
BB 

 
4* 

$1400 $1030 $1018 $485 

FIESTA AMERICANA 

REFORMA 

 
DE LUJO 

 
BB 

 
4** 

$1453 $1059 $1010 $497 
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GALERIA PLAZA DE LUJO BB 4**     

01-ENE-19 / 31-ENE-19    $1397 $1052 $989 $479 

01-FEB-19 / 20-DIC-19    $1378 $1042 $989 $479 

NH MEXICO CITY STD BB 4** $1549 $1138 $1075 $429 
NO INCLUYE ALIMENTOS EL 

PRECIO DE MENORES – SE 
PAGAN DIRECTO EN HOTEL 

       

SHERATON MA. ISABEL DANUBIO BB 5* $1653 $1177 $1103 $468 

SHERATON MA. ISABEL REFORMA BB 5* $1770 $1238 $1143 $468 

BARCELO MEXICO 
REFORMA 

 
STD 

 
BB 

 
5* 

$1578 $1134 $1122 $465 

MARQUIS REFORMA DE LUJO BB 5* $1838 $1298 $1239 $483 

 
HILTON REFORMA 

CLASICA 

STD 

 
BB 

 
5* 

$1788 $1265 $1189 $468 

 

 

 
OBSERVACIONES CIRCUITO COLONIAL A PUERTO VALLARTA 

Salidas garantizadas De acuerdo a itinerario, salida a la parte colonial en domingo. 

Mínimo de pasajeros 2 

Menores 0/2 años gratis, sin alimentos 

Menores 2/11 años tarifa incluye mismos servicios y alimentos, comparte cama con sus padres 

Suplementos de tarifa Por ocupación alta puede haber disponible tarifa diferente a la contratada 

 Puentes, Días festivos, Cervantino Octubre, etc. 

 Este suplemento se sabe a la hora de confirmar en firme con los hoteles involucrados 

Programación de excursiones De acuerdo al itinerario. Se pueden alterar por el receptivo en el transcurso del recorrido sin omitir visitas 

Excursiones adicionales Permitidas sólo en Ciudad de México, de acuerdo al manual 

Alimentos adicionales Permitidos, tomando del manual alimentos extras 

Cambios de hotel Permitidos sólo en Ciudad de México, de acuerdo al manual, se pueden agregar o restar noches 

Items incluidos incluido no incluido observaciones 

Alojamiento si  3 nts Mex/ 1 nt San Miguel de Allende / 1 nt Guanajuato / 2 nts Guadalajara 

Alimentos si  desayuno diario a partir del segundo día/Lunch Tlaquepaque 

Entradas si  Pirámides de Teotihuacán, Tequila, Cerro de las Campanas 

Guía si  español / inglés, autorizado 

Propinas  no maleteros aeropuertos, Botones, camaristas, guías 

Gastos personales  no teléfono, lavandería, room service, alimentos no incluidos 

 

Observaciones importantes  

 
 
Ciudad 

No opera Mayo 01, Junio el día de la Marcha del Orgullo Gay, Septiembre 15 y 16, Octubre 02, 

Octubre desfiles varios (Alebrijes, Día de Muertos, etc), y Noviembre 20 (día cuando se haga desfile) 
o Domingos. Murales de Diego Rivera en Palacio Nacional cierran los LUNES. 

 
Ciudad 

Suplemento para Museo de Antropología usd $10.00 por persona (no opera domingo, ni abre los lunes) – 

De acuerdo con días de operación 

Pirámides No opera Marzo 21 

Pirámides Suplemento para lunch $13.00 por persona 

Basílica No opera Diciembre 10, 11 y 12 
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PUERTO VALLARTA BASICO 
4 DÍAS  /  3 NOCHES 

DIA 01. PUERTO VALLARTA 

Traslado de llegada aeropuerto-hotel en Puerto Vallarta. Tarde libre para actividades personales. Alojamiento en Plan Todo Incluído. 

DIAS 02 y 03 PUERTO VALLARTA 

Desayuno. Día libre para actividades personales o excursiones opcionales. Alojamiento. 

 
DIA 04. SALIDA DE PUERTO VALLARTA 

Desayuno. Día libre para actividades personales y a la hora señalada, traslado de salida al Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta 

 
PUERTO VALLARTA BÁSICO 

 

HOTEL HAB PLAN CAT SGL DBL TPL 
JR 13/16 

AÑOS CHD 6/12 

VAMAR Std AI 3**      

03-ENE-19 / 13-ABR-19    $440 $313 $313 $155 $122 

14-ABR-19 / 28-ABR-19    $613 $440 $440 $264 $230 

29-ABR-19 / 07-JUL-19    $440 $313 $313 $155 $122 

08-JUL-19 / 11-AGO-19    $485 $350 $350 $208 $170 

12-AGO-19 / 19-DIC-19    $440 $313 $313 $155 $122 

20-DIC-19 / 24-DIC-19    $613 $440 $440 $264 $230 

25-DIC-19 / 02-ENE-20    $755 $523 $523 $260 $227 

HOTEL HAB PLAN CAT SGL DBL TPL  CHD 7/12 

FRIENDLY Std AI 3**      

03-ENE-19 / 27-ABR-19    $512 $347 $324  $200 

28-ABR-19 / 15-JUL-19    $512 $347 $324  $200 

16-JUL-19 / 11-AGO-19    $560 $395 $377  $200 

12-AGO-19 / 20-DIC-19    $519 $354 $335  $200 
         

 

 

OBSERVACIONES CIRCUITO PUERTO VALLARTA BASICO 
Salidas garantizadas Todos los días 

Mínimo de pasajeros  2 

Menores 0/2 años gratis, sin alimentos 

Menores 2/11 años tarifa incluye mismos servicios y alimentos, comparte cama con sus padres 

Suplementos de tarifa Por ocupación alta puede haber disponible tarifa diferente a la contratada 
 Semana Santa, Puentes, Fin de Año, Días festivos 

 Este suplemento se sabe a la hora de confirmar en firme con los hoteles 

involucrados 

Excursiones adicionales Permitidas, de acuerdo a manual 

Cambios de hotel Permitidos, tomando del manual noches extras 

 

 
Items incluidos 

 
incluido 

no 

incluido 
 

observaciones 

Alojamiento si  3 nts Puerto Vallarta 

Alimentos si  Todo incluido 

Propinas  no maleteros aeropuertos, Botones, camaristas, guías 

 
Gastos personales 

  
no 

teléfono, lavandería, room service, alimentos no 

incluidos 
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CANCUN BASICO 
4 DÍAS  /  3 NOCHES 

DIA 01. CANCUN 

Traslado de llegada aeropuerto-hotel en Cancún. Tarde libre para actividades personales. Alojamiento en Plan Todo Incluído. 

DIA 02. CHICHÉN-ITZÁ CON COMIDA (opera: diario) 

Salida hacia Chichén-Itzá, siendo nombrada una de las nuevas 7 maravillas del mundo, Chichén Itzá es la zona arqueológica de mayor renombre 

en México y una de las más importantes de la cultura Maya. Es aquí donde encontramos muestras de los conocimientos que los Mayas tenían en 

Astronomía, Matemáticas y Arquitectura. Entrada para admirar la pirámide escalonada llamada “El Castillo” o Templo de Kukulcán (Dios del 

Viento, siendo el máximo Dios de los Mayas), el Juego de Pelota, la Plataforma de las Calaveras, el Observatorio, la Plaza de las mil columnas, el 

templo de los Jaguares, el Cenote Sagrado (Pozo). Comida incluida (sin bebidas). Regreso a Cancún y dejada en hotel. Alojamiento. 

 
DIAS 03 CANCÚN 

Desayuno. Día libre para actividades personales o excursiones opcionales. Alojamiento. 

 
DIA 04. SALIDA DE CANCÚN 

Desayuno. Día libre para actividades personales y a la hora señalada, traslado de salida al Aeropuerto Internacional de Cancún. 

 
CANCÚN BÁSICO 

 
HOTEL HAB PLAN CAT SGL DBL TPL CHD 

AQUAMARINA Std AI 3**     

05-ENE-19 / 31-ENE-19    $698 $477 $454 $199 

01-FEB-19 / 28-ABR-19    $739 $518 $495 $199 

29-ABR-19 / 06-JUL-19    $630 $409 $387 $199 

07-JUL-19 / 18-AGO-19    $687 $462 $443 $199 

19-AGO-19 / 15-DIC-19    $630 $409 $387 $199 
        

FLAMINGO CANCUN Std AI 4*     

03-ENE-19 / 31-ENE-19    $627 $507 $488 $188 

01-FEB-19 / 13-ABR-19    $690 $567 $548 $188 

14-ABR-19 / 28-ABR-19    $728 $608 $589 $188 

29-ABR-19 / 13-JUL-19    $567 $447 $424 $188 

14-JUL-19 / 17-AGO-19    $608 $488 $465 $188 

18-AGO-19 / 22-DIC-19    $567 $447 $424 $188 
        

KRYSTAL CANCUN Std AI 4**     

06-ENE-19 / 13-ABR-19    $762 $559 $540 $165 

14-ABR-19 / 27-ABR-19    $900 $697 $675 $165 

28-ABR-19 / 30-JUN-19    $724 $522 $503 $165 
01-JUL-19 / 18-AGO-19    $769 $567 $548 $165 
19-AGO-19 / 15-DIC-19    $717 $514 $495 $165 
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OBSERVACIONES CIRCUITO CANCUN BASICO 
Salidas garantizadas Todos los días 

Mínimo de pasajeros  1 

Como calcular la tarifa a aplicar De acuerdo a la estancia en Cancún 

Menores 0/2 años gratis, sin alimentos 

Menores 2/11 años tarifa incluye mismos servicios y alimentos, comparte cama con sus padres 

Suplementos de tarifa Por ocupación alta puede haber disponible tarifa diferente a la contratada 
 Semana Santa, Puentes, Fin de Año, Días festivos 

 Este suplemento se sabe a la hora de confirmar en firme con los hoteles 

involucrados 

 
Programación de excursiones 

De acuerdo a 

itinerario 
Excursiones adicionales Permitidas, de acuerdo a manual 

Alimentos adicionales Permitidos, tomando del manual alimentos extras 

Cambios de hotel Permitidos, tomando del manual noches extras 

 

 
Items incluidos 

 
incluido 

no 

incluido 

 
observaciones 

Alojamiento si  3 nts Cancún 

Alimentos si  Todo incluido 
   Lunch Chichén Itzá 

Entradas si  Chichén Itzá 

Guía si  español / inglés, autorizado 

Propinas  no maleteros aeropuertos, Botones, camaristas, guías 

 
Gastos personales 

  
no 

teléfono, lavandería, room service, alimentos no 

incluidos 

 

Observaciones importantes  

Chichén Itzá No opera Marzo 21 
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MÉXICO Y CANCUN 
7 DÍAS  /  6 NOCHES 

 
AVISO: No Incluye porción aérea Ciudad de México / Cancún 

 

ITINERARIO: 
DIA 01. LLEGADA A CIUDAD DE MEXICO 

Recepción en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento. 

De acuerdo a los días de operación se proporcionarán los siguientes servicios: 

 
DIA 02. VISITA DE CIUDAD DE MEXICO (opera: diario excepto domingo – 5 horas) 

Desayuno. Visitaremos los lugares más representativos de esta gran metrópoli con más de 20 millones de habitantes. 

La primera parte es a pie. La Plaza de la Constitución o Zócalo, es la tercera plaza más grande del mundo. A sus costados encontraremos los 

primeros atractivos que visitaremos. Entraremos (de ser posible) a el Palacio Nacional, situado en la Plaza de la Constitución o Zócalo, donde en el 

cubo de la escalinata admiraremos los famosos murales de Diego Rivera, y nuestro guía nos dará una amplia panorámica a través de ellos de la 

historia de México. Después entraremos a La Catedral Metropolitana, la iglesia más grande de Latinoamérica, y donde podremos apreciar entre 

otras cosas, al famoso “Señor del Veneno” o “Cristo Negro” que dicen que es muy milagroso. Al costado de la Catedral se encuentran 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”. 

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. 

DIA 03. BASILICA DE GUADALUPE Y PIRAMIDES DE TEOTIHUACAN (opera: diario – 8 horas) 

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. 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. 

DIA 04. CIUDAD DE MÉXICO - CANCÚN 

Desayuno. Día libre para actividades personales y a la hora señalada, traslado de salida al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. 

Traslado de llegada aeropuerto-hotel en Cancún. Tarde libre para actividades personales. Alojamiento. 

 
DIAS 05 0 06. CANCÚN 

Desayuno. Días libres para actividades personales o excursiones opcionales. Alojamiento. 

 
DIAS 05 0 06. CANCÚN - CHICHEN ITZÁ REGULAR CON COMIDA (opera: diario – 10 horas) 

Este maravilloso y sorprendente conjunto arquitectónico está enclavado en plena jungla de Yucatán. La construcción de sus edificios principales 

no comenzó sino hasta el año 600 A.C. El edificio principal es conocido como El Castillo o Pirámide de Kukulcán, cuenta con 23 m. de altura y se 

construyó sobre templos anteriores. Una escalera interior permite el acceso al trono del Jaguar Rojo. El Templo de los Guerreros es un 

impresionante conjunto de terrazas, columnas, pilares y patios. El Juego de Pelota, donde los Mayas practicaban éste popular juego de 

Mesoamérica, mide 83 metros de largo. 

 
DIA 07. SALIDA DE CANCÚN 

Desayuno. Día libre para actividades personales y a la hora señalada, traslado de salida al Aeropuerto Internacional de Cancún. 
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MEXICO Y CANCUN 

 
CD HOTEL HAB PLAN CAT SGL DBL TPL CHD 

MEX ASTOR STD AB 3*     

CUN AQUAMARINA STD AI 3**     

 05-ENE-19 / 31-ENE-19    $949 $640 $608 $260 
 01-FEB-19 / 28-ABR-19    $990 $682 $649 $260 
 29-ABR-19 / 06-JUL-19    $882 $573 $540 $260 
 07-JUL-19 / 18-AGO-19    $938 $625 $597 $260 
 19-AGO-19 / 15-DIC-19    $882 $573 $540 $260 
         

MEX ESTORIL STD AB 3*     

CUN AQUAMARINA STD AI 3**     

 05-ENE-19 / 31-ENE-19    $960 $658 $622 $267 
 01-FEB-19 / 28-ABR-19    $1002 $699 $663 $267 
 29-ABR-19 / 06-JUL-19    $893 $590 $554 $267 
 07-JUL-19 / 18-AGO-19    $949 $643 $610 $267 
 19-AGO-19 / 15-DIC-19    $893 $590 $554 $267 
         

MEX REGENTE STD AB 3**     

CUN AQUAMARINA STD AI 3**     

 05-ENE-19 / 31-ENE-19    $963 $654 $612 $270 
 01-FEB-19 / 28-ABR-19    $1004 $695 $653 $270 
 29-ABR-19 / 06-JUL-19    $895 $587 $544 $270 
 07-JUL-19 / 18-AGO-19    $952 $639 $600 $270 
 19-AGO-19 / 15-DIC-19    $895 $587 $544 $270 
         

MEX FONTAN STD BB 3**     

CUN FLAMINGO CANCUN STD AI 3**     

 03-ENE-19 / 31-ENE-19    $939 $702 $669 $269 
 01-FEB-19 / 13-ABR-19    $1003 $762 $729 $269 
 14-ABR-19 / 28-ABR-19    $1040 $803 $770 $269 
 29-ABR-19 / 13-JUL-19    $879 $605 $605 $269 
 14-JUL-19 / 17-AGO-19    $920 $682 $647 $269 
 18-AGO-19 / 22-DIC-19    $879 $605 $605 $269 
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MEXICO Y CANCUN 

 
CD HOTEL HAB PLAN CAT SGL DBL TPL CHD 

MEX PLAZA FLORENCIA STD BB 4*     

CUN FLAMINGO CANCUN STD AI 3**     

 03-ENE-19 / 31-ENE-19    $962 $714 $665 $277 
 01-FEB-19 / 13-ABR-19    $1027 $774 $725 $277 
 14-ABR-19 / 28-ABR-19    $1064 $815 $767 $277 
 29-ABR-19 / 13-JUL-19    $903 $654 $602 $277 
 14-JUL-19 / 17-AGO-19    $944 $695 $643 $277 
 18-AGO-19 / 22-DIC-19    $903 $654 $602 $277 
         

MEX ROYAL REFORMA STD BB 4*     

CUN FLAMINGO CANCUN STD AI 3**     

 03-ENE-19 / 31-ENE-19    $987 $724 $683 $273 
 01-FEB-19 / 13-ABR-19    $1050 $784 $743 $273 
 14-ABR-19 / 28-ABR-19    $1088 $825 $784 $273 
 29-ABR-19 / 13-JUL-19    $927 $664 $619 $273 
 14-JUL-19 / 17-AGO-19    $968 $705 $660 $273 
 18-AGO-19 / 22-DIC-19    $927 $664 $619 $273 
         

 
MEX 

HOLIDAY INN 

BUENAVISTA 

 
STD 

 
BB 

 
4** 

    

CUN KRYSTAL CANCUN STD AI 4**     

 06-ENE-19 / 13-ABR-19    $1179 $824 $775 $254 
 14-ABR-19 / 27-ABR-19    $1318 $963 $910 $254 
 28-ABR-19 / 30-JUN-19    $1142 $787 $738 $254 
 01-JUL-19 / 18-AGO-19    $1187 $832 $783 $254 
 19-AGO-19 / 15-DIC-19    $1134 $779 $730 $254 
         

MEX NH MEXICO CITY STD BB 4**     

CUN KRYSTAL CANCUN STD AI 4**     

 06-ENE-19 / 13-ABR-19    $1328 $909 $849 $210 
 14-ABR-19 / 27-ABR-19    $1467 $1048 $984 $210 
 28-ABR-19 / 30-JUN-19    $1290 $872 $812 $210 
 01-JUL-19 / 18-AGO-19    $1335 $917 $857 $210 
 19-AGO-19 / 15-DIC-19    $1283 $864 $804 $210 
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OBSERVACIONES CIRCUITO MEXICO Y CANCUN 
Salidas garantizadas Todos los días 

Mínimo de pasajeros 1 

Como calcular la tarifa a aplicar De acuerdo a la estancia en Cancún 

Menores 0/2 años gratis, sin alimentos 

Menores 2/11 años tarifa incluye mismos servicios y alimentos, comparte cama con sus padres 

Suplementos de tarifa Por ocupación alta puede haber disponible tarifa diferente a la contratada 
 Semana Santa, Puentes, Fin de Año, Días festivos 

 Este suplemento se sabe a la hora de confirmar en firme con los hoteles 

involucrados 

Excursiones adicionales Permitidas, de acuerdo a manual 

Alimentos adicionales Permitidos, tomando del manual alimentos extras 

Cambios de hotel Permitidos, tomando del manual noches extras 

 

 
Items incluidos 

 
incluido 

no 

incluido 
 

observaciones 

Alojamiento si  3 nts México / 3 nts Cancún 

 
Alimentos 

 
si 

 desayuno diario a partir del segundo d{ia en Ciudad de 

México / Todo incluido en Cancún 
Entradas si  Pirámides de Teotihuacán 

Guía si  español / inglés, autorizado 

Propinas  no maleteros aeropuertos, Botones, camaristas, guías 

 
Gastos personales 

  
no 

teléfono, lavandería, room service, alimentos no 

incluidos 

 

Observaciones importantes  

 
 
 
Ciudad 

No opera Mayo 01, Junio el día de la Marcha del Orgullo Gay, Septiembre 15 y 

16, Octubre 02, Octubre desfiles varios (Alebrijes, Día de Muertos, etc), y 

Noviembre 20 (día cuando se haga desfile) o Domingos 
Murales de Diego Rivera en Palacio Nacional cierran los LUNES. 

 
Ciudad 

Suplemento para Museo de Antropología $10.00 por persona (No opera 

domingos. Museo no abre en lunes) – de acuerdo con los días de operación 
Pirámides de Teotihuacán No opera Marzo 21 

Pirámides de Teotihuacán Suplemento para lunch $13.00 por persona 

Basílica No opera Diciembre 10, 11 y 12 

Chichén Itzá No opera Marzo 21 
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MUNDO MAYA 
6 DÍAS  /  5 NOCHES 

DIA 01. TRASLADO DE LLEGADA MÉRIDA 

Traslado de llegada aeropuerto-hotel en Mérida. Tarde libre para actividades personales. Alojamiento. 

DIA 02. UXMAL Y KABAH (opera: diario – 7 horas) 

Desayuno. Excursión a Uxmal y Kabah día completo, Comida incluida (sin bebidas). Fundada alrededor del año 600 A.C., Uxmal que quiere decir 

“Tres veces construida”, se desarrolló en plataformas con hermosas fachadas cinceladas, arcos y majestuosas columnas de cara a las plazas. 

Kabah es sin duda el lugar donde mejor fue representado el espléndido estilo arquitectónico Puuc, que desarrollaron los Mayas. Alojamiento. 

 
DIA 03. MÉRIDA – CHICHÉN-ITZÁ – CANCÚN DEJADA (opera: diario – 10 horas) 

Desayuno. Salida de Mérida hacia Chichén-Itzá, siendo nombrada una de las nuevas 7 maravillas del mundo, Chichén Itzá es la zona arqueológica 

de mayor renombre en México y una de las más importantes de la cultura Maya. Es aquí donde encontramos muestras de los conocimientos que 

los Mayas tenían en Astronomía, Matemáticas y Arquitectura. Entrada para admirar la pirámide escalonada llamada “El Castillo” o Templo de 

Kukulcán (Dios del Viento, siendo el máximo Dios de los Mayas), el Juego de Pelota, la Plataforma de las Calaveras, el Observatorio, la Plaza de 

las mil columnas, el templo de los Jaguares, el Cenote Sagrado (Pozo). Comida incluida (sin bebidas). Continuación a Cancún y dejada en hotel. 

Alojamiento. 

 
DIAS 04 Y 05. CANCÚN 

Desayuno. Días libres para actividades personales o excursiones opcionales. Alojamiento. 

 
DIA 06. SALIDA DE CANCÚN 

Desayuno. Día libre para actividades personales y a la hora señalada, traslado de salida al Aeropuerto Internacional de Cancún. 

 
MUNDO MAYA 

 

CD HOTEL HAB PLAN CAT SGL DBL TPL CHD 

MID RESIDENCIAL STD AB 3*     

CUN AQUAMARINA STD AI 3**     

 05-ENE-19 / 31-ENE-19    $994 $724 $690 $437 
 01-FEB-19 / 28-ABR-19    $1035 $765 $732 $437 
 29-ABR-19 / 06-JUL-19    $927 $657 $623 $437 
 07-JUL-19 / 18-AGO-19    $786 $709 $679 $437 
 19-AGO-19 / 15-DIC-19    $927 $657 $623 $437 
         

MID EL CONQUISTADOR STD BB 4*     

CUN FLAMINGO CANCUN STD AI 3**     

 03-ENE-19 / 31-ENE-19    $983 $789 $727 $434 
 01-FEB-19 / 13-ABR-19    $1047 $849 $817 $434 
 14-ABR-19 / 28-ABR-19    $1084 $890 $858 $434 
 29-ABR-19 / 13-JUL-19    $923 $728 $693 $434 
 14-JUL-19 / 17-AGO-19    $964 $770 $734 $434 
 18-AGO-19 / 22-DIC-19    $923 $728 $693 $434 
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MUNDO MAYA 

 

CD HOTEL HAB PLAN CAT SGL DBL TPL CHD 

MID HOLIDAY INN MERIDA SUP BB 4**     

CUN KRYSTAL CANCUN STD AI 4**     

 06-ENE-19 / 13-ABR-19    $1157 $862 $832 $413 

 14-ABR-19 / 27-ABR-19    $1295 $1000 $967 $413 
 28-ABR-19 / 30-JUN-19    $1119 $824 $794 $413 
 01-JUL-19 / 18-AGO-19    $1164 $869 $839 $413 
 19-AGO-19 / 15-DIC-19    $1112 $817 $787 $413 
         

 
 

OBSERVACIONES CIRCUITO MUNDO MAYA 
Salidas garantizadas Todos los días 

Mínimo de pasajeros 1 

Como calcular la tarifa a aplicar De acuerdo a la estancia en Cancún 

Menores 0/2 años gratis, sin alimentos 

Menores 2/11 años tarifa incluye mismos servicios y alimentos, comparte cama con sus padres 

Suplementos de tarifa Por ocupación alta puede haber disponible tarifa diferente a la contratada 
 Semana Santa, Puentes, Fin de Año, Días festivos 

 Este suplemento se sabe a la hora de confirmar en firme con los hoteles 

involucrados 

 
Programación de excursiones 

De acuerdo a 

itinerario 
Excursiones adicionales Permitidas, de acuerdo a manual 

Alimentos adicionales Permitidos, tomando del manual alimentos extras 

Cambios de hotel Permitidos, tomando del manual noches extras 

 

 
Items incluidos 

 
incluido 

no 

incluido 
 

observaciones 

Alojamiento si  2 nts Mérida / 3 nts Cancún 

 
Alimentos 

 
si 

 desayuno diario en Mérida / Todo incluido en 

Cancún 
   Lunch en Uxmal / Lunch Chichén Itzá 

Entradas si  Uxmal y Kabah / Chichén Itzá 

Guía si  español / inglés, autorizado 

Propinas  no maleteros aeropuertos, Botones, camaristas, guías 

 
Gastos personales 

  
no 

teléfono, lavandería, room service, alimentos no 

incluidos 

 

Observaciones importantes  

Chichén Itzá No opera Marzo 21 
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MÉXICO Y MUNDO MAYA 
9 DÍAS  /  8 NOCHES 

 

AVISO: No Incluye porción aérea Ciudad de México / Mérida. 
 

ITINERARIO: 
DIA 01. LLEGADA A CIUDAD DE MEXICO 

Recepción en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento. 

De acuerdo a los días de operación se proporcionarán los siguientes servicios: 

 
DIA 02. VISITA DE CIUDAD DE MEXICO (opera: diario excepto domingo – 5 horas) 

Desayuno. Visitaremos los lugares más representativos de esta gran metrópoli con más de 20 millones de habitantes. 

La primera parte es a pie. La Plaza de la Constitución o Zócalo, es la tercera plaza más grande del mundo. A sus costados encontraremos los 

primeros atractivos que visitaremos. Entraremos (de ser posible) a el Palacio Nacional, situado en la Plaza de la Constitución o Zócalo, donde en el 

cubo de la escalinata admiraremos los famosos murales de Diego Rivera, y nuestro guía nos dará una amplia panorámica a través de ellos de la 

historia de México. Después entraremos a La Catedral Metropolitana, la iglesia más grande de Latinoamérica, y donde podremos apreciar entre 

otras cosas, al famoso “Señor del Veneno” o “Cristo Negro” que dicen que es muy milagroso. Al costado de la Catedral se encuentran 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”. 

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. 

DIA 03. BASILICA DE GUADALUPE Y PIRAMIDES DE TEOTIHUACAN (opera: diario – 8 horas) 

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. 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. 

 
DIA 04. SALIDA DE CIUDAD DE MÉXICO – LLEGADA A MÉRIDA 

Desayuno. Día libre para actividades personales y a la hora señalada, traslado de salida al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. 

Traslado de llegada aeropuerto-hotel en Mérida. Tarde libre para actividades personales. Alojamiento. 

 
DIA 05. UXMAL Y KABAH (opera: diario – 7 horas) 

Desayuno. Excursión a Uxmal y Kabah día completo, Comida incluida (sin bebidas). Fundada alrededor del año 600 A.C., Uxmal que quiere decir 

“Tres veces construida”, se desarrolló en plataformas con hermosas fachadas cinceladas, arcos y majestuosas columnas de cara a las plazas. 

Kabah es sin duda el lugar donde mejor fue representado el espléndido estilo arquitectónico Puuc, que desarrollaron los Mayas. Alojamiento. 

 
DIA 06. MÉRIDA – CHICHÉN-ITZÁ – CANCÚN (opera: diario – 10 horas) 

Desayuno. Salida de Mérida hacia Chichén-Itzá, siendo nombrada una de las nuevas 7 maravillas del mundo, Chichén Itzá es la zona arqueológica 

de mayor renombre en México y una de las más importantes de la cultura Maya. Es aquí donde encontramos muestras de los conocimientos que 

los Mayas tenían en Astronomía, Matemáticas y Arquitectura. Entrada para admirar la pirámide escalonada llamada “El Castillo” o Templo de 

Kukulcán (Dios del Viento, siendo el máximo Dios de los Mayas), el Juego de Pelota, la Plataforma de las Calaveras, el Observatorio, la Plaza de 

las mil columnas, el templo de los Jaguares, el Cenote Sagrado (Pozo). Comida incluida (sin bebidas). Continuación a Cancún y dejada en hotel. 

Alojamiento. 

 
DIAS 07 Y 08. CANCÚN 

Desayuno. Días libres para actividades personales o excursiones opcionales. Alojamiento. 

 
DIA 09. SALIDA DE CANCÚN 

Desayuno. Día libre para actividades personales y a la hora señalada, traslado de salida al Aeropuerto Internacional de Cancún. 
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MÉXICO Y MUNDO MAYA 

 

CD HOTEL HAB PLAN CAT SGL DBL TPL CHD 

MEX ASTOR STD AB 3*     

MID RESIDENCIAL STD AB 3*     

CUN AQUAMARINA STD AI 3**     

 05-ENE-19 / 31-ENE-19    $1249 $890 $845 $498 

 01-FEB-19 / 28-ABR-19    $1290 $932 $887 $498 
 29-ABR-19 / 06-JUL-19    $1182 $823 $778 $498 
 07-JUL-19 / 18-AGO-19    $1238 $875 $834 $498 
 19-AGO-19 / 15-DIC-19    $1182 $823 $778 $498 
         

MEX ESTORIL STD AB 3*     

MID RESIDENCIAL STD AB 3*     

CUN AQUAMARINA STD AI 3**     

 05-ENE-19 / 31-ENE-19    $927 $717 $697 $455 

 01-FEB-19 / 28-ABR-19    $968 $758 $737 $455 
 29-ABR-19 / 06-JUL-19    $859 $649 $629 $455 
 07-JUL-19 / 18-AGO-19    $915 $702 $685 $455 
 19-AGO-19 / 15-DIC-19    $859 $649 $629 $455 
         

MEX REGENTE STD AB 3**     

MID RESIDENCIAL STD AB 3*     

CUN AQUAMARINA STD AI 3**     

 05-ENE-19 / 31-ENE-19    $925 $717 $697 $455 
 01-FEB-19 / 28-ABR-19    $966 $757 $738 $455 
 29-ABR-19 / 06-JUL-19    $858 $649 $629 $455 
 07-JUL-19 / 18-AGO-19    $914 $702 $685 $455 
 19-AGO-19 / 15-DIC-19    $858 $649 $629 $455 
         



 
*Este programa no incluye aéreos *Vigencia entre Enero 01 / Diciembre 31 — 2019 

    PEDIDOS@CONDADOTOURS.COM 

              www.condadotours.com                                       LIC. MVE-039 
 

AVANCE 2019 | VERSION ENERO 01, 2019 | TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD | CONDADO TOURS 

MÉXICO Y MUNDO MAYA 

 

CD HOTEL HAB PLAN CAT SGL DBL TPL CHD 

MEX FONTAN STD BB 3**     

MID EL CONQUISTADOR STD BB 4*     

CUN FLAMINGO CANCUN STD AI 3**     

 03-ENE-19 / 31-ENE-19    $1300 $985 $938 $517 
 01-FEB-19 / 13-ABR-19    $1364 $1045 $999 $517 
 14-ABR-19 / 28-ABR-19    $1402 $1087 $1040 $517 
 29-ABR-19 / 13-JUL-19    $1240 $925 $875 $517 
 14-JUL-19 / 17-AGO-19    $1282 $967 $917 $517 
 18-AGO-19 / 22-DIC-19    $1240 $925 $875 $517 
         

MEX PLAZA FLORENCIA STD BB 4*     

MID EL CONQUISTADOR STD BB 4*     

CUN FLAMINGO CANCUN STD AI 3**     

 03-ENE-19 / 31-ENE-19    $1324 $999 $936 $523 
 01-FEB-19 / 13-ABR-19    $1388 $1059 $997 $523 
 14-ABR-19 / 28-ABR-19    $1425 $1100 $1038 $523 
 29-ABR-19 / 13-JUL-19    $1264 $939 $873 $523 
 14-JUL-19 / 17-AGO-19    $1305 $980 $914 $523 
 18-AGO-19 / 22-DIC-19    $1264 $939 $873 $523 
         

MEX ROYAL REFORMA STD BB 4*     

MID EL CONQUISTADOR STD BB 4*     

CUN FLAMINGO CANCUN STD AI 3**     

 03-ENE-19 / 31-ENE-19    $1349 $1010 $953 $520 
 01-FEB-19 / 13-ABR-19    $1413 $1070 $1013 $520 
 14-ABR-19 / 28-ABR-19    $1450 $1112 $1054 $520 
 29-ABR-19 / 13-JUL-19    $1289 $950 $889 $520 
 14-JUL-19 / 17-AGO-19    $1330 $992 $930 $520 
 18-AGO-19 / 22-DIC-19    $1289 $950 $889 $520 
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MÉXICO Y MUNDO MAYA 

 

CD HOTEL HAB PLAN CAT SGL DBL TPL CHD 

 
MEX 

HOLIDAY INN 
BUENAVISTA 

 
STD 

 
BB 

 
4** 

    

MID HOLIDAY INN MERIDA SUP BB 4**     

CUN KRYSTAL CANCUN STD AI 4**     

 06-ENE-19 / 13-ABR-19    $1585 $1134 $1073 $503 

 14-ABR-19 / 27-ABR-19    $1724 $1385 $1208 $503 
 28-ABR-19 / 30-JUN-19    $1548 $1097 $1035 $503 
 01-JUL-19 / 18-AGO-19    $1593 $1142 $1080 $503 
 19-AGO-19 / 15-DIC-19    $1540 $1089 $1028 $503 
         

MEX NH MEXICO CITY STD BB 4**     

MID HOLIDAY INN MERIDA SUP BB 4**     

CUN KRYSTAL CANCUN STD AI 4**     

 06-ENE-19 / 13-ABR-19    $1382 $864 $792 $134 

 14-ABR-19 / 27-ABR-19    $1520 $1003 $927 $134 
 28-ABR-19 / 30-JUN-19    $1344 $827 $754 $134 
 01-JUL-19 / 18-AGO-19    $1389 $872 $799 $134 
 19-AGO-19 / 15-DIC-19    $1337 $819 $747 $134 
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OBSERVACIONES CIRCUITO MEXICO Y MUNDO MAYA 
Salidas garantizadas Todos los días 

Mínimo de pasajeros 1 

Como calcular la tarifa a aplicar De acuerdo a la estancia en Cancún 

Menores 0/2 años gratis, sin alimentos 

Menores 2/11 años tarifa incluye mismos servicios y alimentos, comparte cama con sus padres 

Suplementos de tarifa Por ocupación alta puede haber disponible tarifa diferente a la contratada 
 Semana Santa, Puentes, Fin de Año, Días festivos 

 Este suplemento se sabe a la hora de confirmar en firme con los hoteles 

involucrados 

 
Programación de excursiones 

De acuerdo a 

itinerario 
Excursiones adicionales Permitidas, de acuerdo a manual 

Alimentos adicionales Permitidos, tomando del manual alimentos extras 

Cambios de hotel Permitidos, tomando del manual noches extras 

 

 
Items incluidos 

 
incluido 

no 

incluido 

 
observaciones 

Alojamiento si  3 nts México / 2 nts Mérida / 3 nts Cancún 

 
Alimentos 

 
si 

 desayuno diario en Ciudad de México y Mérida / Todo 

incluido en Cancún 
   Lunch en Uxmal / Lunch Chichén Itzá 

 
Entradas 

 
si 

 Pirámides de Teotihuacán / Uxmal y Kabah / Chichén 

Itzá 

Guía si  español / inglés, autorizado 

Propinas  no maleteros aeropuertos, Botones, camaristas, guías 

 
Gastos personales 

  
no 

teléfono, lavandería, room service, alimentos no 

incluidos 

 

Observaciones importantes  

 
 
 
Ciudad 

No opera Mayo 01, Junio el día de la Marcha del Orgullo Gay, Septiembre 14, 

15 y 16, Octubre 02, Octubre desfiles varios (Alebrijes, Día de Muertos, etc), y 

Noviembre 20 (día cuando se haga desfile) o Domingos Murales de Diego 
Rivera en Palacio Nacional cierran los LUNES. 

 
Ciudad 

Suplemento para Museo de Antropología $10.00 por persona (No opera 

domingos. Museo no abre en lunes) – de acuerdo con el día de operación 
Pirámides No opera Marzo 21 

Pirámides Suplemento para lunch $13.00 por persona 

Basílica No opera Diciembre 10, 11 y 12 

Chichén Itzá No opera Marzo 21 
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MÉXICO MARAVILLOSO 
13 DÍAS  /  12 NOCHES 

 

AVISO: No Incluye porción aérea Acapulco / Mérida. 

 
ITINERARIO: 
DIA 01. LLEGADA A LA CIUDAD DE MÉXICO 

Recepción en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y traslado al hotel. Alojamiento. 

 
DIA 02. VISITA DE CIUDAD DE MEXICO (opera: diario excepto domingo – 5 horas) 

Desayuno. Visitaremos los lugares más representativos de esta gran metrópoli con más de 20 millones de habitantes. 

La primera parte es a pie. La Plaza de la Constitución o Zócalo, es la tercera plaza más grande del mundo. A sus costados encontraremos los 

primeros atractivos que visitaremos. Entraremos (de ser posible) a el Palacio Nacional, situado en la Plaza de la Constitución o Zócalo, donde en el 

cubo de la escalinata admiraremos los famosos murales de Diego Rivera, y nuestro guía nos dará una amplia panorámica a través de ellos de la 

historia de México. Después entraremos a La Catedral Metropolitana, la iglesia más grande de Latinoamérica, y donde podremos apreciar entre 

otras cosas, al famoso “Señor del Veneno” o “Cristo Negro” que dicen que es muy milagroso. Al costado de la Catedral se encuentran 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”. 

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. 

DIA 03. BASILICA DE GUADALUPE Y PIRAMIDES DE TEOTIHUACAN (opera: diario – 8 horas) 

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. 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. Alojamiento. 

DIA 04. MEXICO - TAXCO UN DIA SIN COMIDA. PERNOCTA (opera: diario, sólo para circuito clásico – 10 horas) 

Desayuno. Visita de 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. Tiempo libre para disfrutar o comprar. Dejada en el hotel. Alojamiento. 

 
DIA 05. TAXCO – ACAPULCO (opera: diario – 4 horas) 

Desayuno. A las 08:00am salida de Taxco hacia el puerto de Acapulco. Dejada en el hotel seleccionado. Tarde libre. Alojamiento. 

 
DIA 06. ACAPULCO 

Desayuno. Día libre para actividades personales o excursión opcional. Alojamiento. 

 
DIA 07. ACAPULCO 

Desayuno. Día libre para actividades personales o excursión opcional. Alojamiento. 

 
DIA 08. SALIDA DE ACAPULCO – LLEGADA A MERIDA 

Desayuno. Día libre para actividades personales y a la hora señalada, traslado de salida al Aeropuerto Internacional de Acapulco. 

Traslado de llegada aeropuerto-hotel en Mérida. Tarde libre para actividades personales. Alojamiento. 

 
DIA 09. UXMAL Y KABAH (opera: diario – 7 horas) 

Desayuno. Excursión a Uxmal y Kabah día completo, Comida incluida (sin bebidas). Fundada alrededor del año 600 A.C., Uxmal que quiere decir 

“Tres veces construida”, se desarrolló en plataformas con hermosas fachadas cinceladas, arcos y majestuosas columnas de cara a las plazas. 

Kabah es sin duda el lugar donde mejor fue representado el espléndido estilo arquitectónico Puuc, que desarrollaron los Mayas. Alojamiento. 

 
DIA 10. MÉRIDA – CHICHÉN-ITZÁ – CANCÚN (opera: diario – 10 horas) 

Desayuno. Salida de Mérida hacia Chichén-Itzá, siendo nombrada una de las nuevas 7 maravillas del mundo, Chichén Itzá es la zona arqueológica 

de mayor renombre en México y una de las más importantes de la cultura Maya. Es aquí donde encontramos muestras de los conocimientos que 

los Mayas tenían en Astronomía, Matemáticas y Arquitectura. Entrada para admirar la pirámide escalonada llamada “El Castillo” o Templo de 

Kukulcán (Dios del Viento, siendo el máximo Dios de los Mayas), el Juego de Pelota, la Plataforma de las Calaveras, el Observatorio, la Plaza de 
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las mil columnas, el templo de los Jaguares, el Cenote Sagrado (Pozo). Comida incluida (sin bebidas). Continuación a Cancún y dejada en hotel. 

Alojamiento. 

 
DIAS 11 Y 12. CANCÚN 

Desayuno. Días libres para actividades personales o excursiones opcionales. Alojamiento. 

 
DIA 13. SALIDA DE CANCÚN 

Desayuno. Día libre para actividades personales y a la hora señalada, traslado de salida al Aeropuerto Internacional de Cancún. 

 
MÉXICO MARAVILLOSO 

 
CD HOTEL HAB PLAN CAT SGL DBL TPL CHD 

MEX ASTOR Std AB 3*     

TAX AGUA ESCONDIDA Std AB 3*     

ACA COPACABANA Std AI 3**     

MID RESIDENCIAL Sup AB 4*     

CUN AQUAMARINA Std AI 3**     

 06-ENE-19 / 31-ENE-19    $1728 $1214 $1150 $698 
 01-FEB-19 / 11-ABR-19    $1767 $1253 $1189 $698 
 12-ABR-19 / 28-ABR-19    $1863 $1382 $1314 $790 
 29-ABR-19 / 06-JUL-19    $1663 $1150 $1085 $698 
 07-JUL-19 / 18-AGO-19    $1717 $1200 $1139 $698 
 19-AGO-19 / 15-DIC-19    $1663 $1150 $1085 $698 
         

MEX ESTORIL Std AB 3*     

TAX AGUA ESCONDIDA Std AB 3*     

ACA COPACABANA Std AI 3**     

MID RESIDENCIAL Sup AB 4*     

CUN AQUAMARINA Std AI 3**     

 06-ENE-19 / 31-ENE-19    $1745 $1238 $1170 $712 
 01-FEB-19 / 11-ABR-19    $1784 $1278 $1209 $712 
 12-ABR-19 / 28-ABR-19    $1680 $1405 $1334 $804 
 29-ABR-19 / 06-JUL-19    $1680 $1174 $1107 $712 
 07-JUL-19 / 18-AGO-19    $1734 $1224 $1160 $712 
 19-AGO-19 / 15-DIC-19    $1680 $1174 $1107 $712 
         

MEX REGENTE Std BB 3**     

TAX AGUA ESCONDIDA Std AB 3*     

ACA COPACABANA Std AI 3**     

MID RESIDENCIAL Sup AB 4*     

CUN AQUAMARINA Std AI 3**     

 06-ENE-19 / 31-ENE-19    $1742 $1228 $1153 $709 
 01-FEB-19 / 11-ABR-19    $1784 $1278 $1209 $709 
 12-ABR-19 / 28-ABR-19    $1880 $1405 $1334 $802 
 29-ABR-19 / 06-JUL-19    $1677 $1164 $1089 $709 
 07-JUL-19 / 18-AGO-19    $1730 $1214 $1143 $709 
 19-AGO-19 / 15-DIC-19    $1677 $1164 $1089 $709 
         

MEX FONTAN STD BB 3**     

TAX AGUA ESCONDIDA Std AB 3*     

ACA COPACABANA Std AI 3**     

MID EL CONQUISTADOR STD BB 4*     

CUN FLAMINGO CANCUN STD AI 3**     

 06-ENE-19 / 31-ENE-19    $1782 $1308 $1242 $718 
 01-FEB-19 / 11-ABR-19    $1843 $1365 $1299 $718 
 12-ABR-19 / 28-ABR-19    $1974 $1533 $1463 $810 
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MÉXICO MARAVILLOSO 

 29-ABR-19 / 13-JUL-19    $1725 $1252 $1182 $718 
 14-JUL-19 / 17-AGO-19    $1764 $1290 $1220 $718 
 18-AGO-19 / 22-DIC-19    $1725 $1252 $1182 $718 
         

MEX PLAZA FLORENCIA Std BB 4*     

TAX AGUA ESCONDIDA Std AB 3*     

ACA COPACABANA Std AI 3**     

MID RESIDENCIAL Std BB 4*     

MID EL CONQUISTADOR STD BB 4*     

CUN FLAMINGO CANCUN STD AI 3**     

 06-ENE-19 / 31-ENE-19    $1805 $1322 $1238 $724 
 01-FEB-19 / 11-ABR-19    $1867 $1379 $1295 $724 
 12-ABR-19 / 28-ABR-19    $1998 $1547 $1459 $817 
 29-ABR-19 / 13-JUL-19    $1674 $1265 $1179 $724 
 14-JUL-19 / 17-AGO-19    $1788 $1304 $1217 $724 
 18-AGO-19 / 22-DIC-19    $1674 $1265 $1179 $724 
         

MEX ROYAL REFORMA STD BB 4*     

TAX AGUA ESCONDIDA Std AB 3*     

ACA COPACABANA Std AI 3**     

MID EL CONQUISTADOR STD BB 4*     

CUN FLAMINGO CANCUN STD AI 3**     

 06-ENE-19 / 31-ENE-19    $1830 $1333 $1255 $720 
 01-FEB-19 / 11-ABR-19    $1890 $1389 $1313 $720 
 12-ABR-19 / 28-ABR-19    $2023 $1275 $1195 $813 
 29-ABR-19 / 13-JUL-19    $1773 $1275 $1195 $720 
 14-JUL-19 / 17-AGO-19    $1813 $1314 $1234 $720 
 18-AGO-19 / 22-DIC-19    $1773 $1275 $1195 $720 
         

 
MÉXICO MARAVILLOSO 

 
MEX 

HOLIDAY INN 

BUENAVISTA 

 
Std 

 
BB 

 
4** 

    

TAX MONTE TAXCO Std BB 4*     

ACA ELCANO AI Std AI 4*     

MID HOLIDAY INN MERIDA Std BB 4*     

CUN KRYSTAL CANCUN Std AI 4**     

 06-ENE-19 / 13-ABR-19    $2048 $1478 $1410 $664 
 14-ABR-19 / 27-ABR-19    $2878 $1980 $1852 $695 
 28-ABR-19 / 30-JUN-19    $2069 $1443 $1374 $664 
 01-JUL-19 / 18-AGO-19    $1813 $1314 $1234 $664 
 19-AGO-19 / 15-DIC-19    $2069 $1443 $1374 $664 
         

 
MEX 

 
NH MEXICO CITY 

 
Std 

 
BB 

 
4** 

   EP HTL MEX 

TAX MONTE TAXCO Std BB 4*     

ACA ELCANO AI Std AI 4**     

MID HOLIDAY INN MERIDA Std BB 4*     

CUN KRYSTAL CANCUN Std AI 4**     

 06-ENE-19 / 13-ABR-19    $2257 $1564 $1485 $619 
 14-ABR-19 / 27-ABR-19    $3029 $2067 $1928 $650 
 28-ABR-19 / 30-JUN-19    $2220 $1529 $1450 $619 
 01-JUL-19 / 18-AGO-19    $2263 $1572 $1493 $619 
 19-AGO-19 / 15-DIC-19    $2213 $1522 $1443 $619 
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OBSERVACIONES CIRCUITO MEXICO MARAVILLOSO 
Salidas garantizadas todos los días 

Mínimo de pasajeros 1 

Como calcular la tarifa a aplicar De acuerdo a la estancia en Cancún 

Menores 0/2 años gratis, sin alimentos 

Menores 2/11 años tarifa incluye mismos servicios y alimentos, comparte cama con sus padres 

Suplementos de tarifa Por ocupación alta puede haber disponible tarifa diferente a la contratada 
 Semana Santa, Puentes, Fin de Año, Días festivos 

Programación de excursiones De acuerdo al día de operación de cada una 

Excursiones adicionales Permitidas, tomando del manual excursiones extras 

Alimentos adicionales Permitidos, tomando del manual alimentos extras 

Cambios de hotel Permitidos, tomando del manual noches extras 

 
Items incluidos 

 
incluido no incluido 

 
observaciones 

Alojamiento si  3 noches México, 01 noche Taxco, 03 noches Acapulco 
   2 nts Mérida / 3 nts Cancún 

Alimentos si  desayuno diario / Todo incluido en Acapulco y Cancún 
   Lunch en Uxmal / Lunch en Chichén Itzá 

Entradas si  Pirámides de Teotihuacán, Uxmal, Kabah, Chichén Itzá 

Guía si  español / inglés, autorizado 

Propinas  no maleteros aeropuertos, Botones, camaristas, guías 

Gastos personales  no teléfono, lavandería, room service, alimentos no incluidos 

Observaciones importantes  

 
 
 
Ciudad 

No opera Mayo 01, Junio el día de la Marcha del Orgullo Gay, Septiembre 15 y 16, 

Octubre 02, Octubre desfiles varios (Alebrijes, Día de Muertos, etc), y Noviembre 20 

(día cuando se haga desfile) o Domingos Murales de Diego Rivera en Palacio 
Nacional cierran los LUNES. 

 
Ciudad 

Suplemento para Museo de Antropología usd $10.00 por persona (No opera 

domingos. Museo no abre en lunes) – de acuerdo con el día de operación 

Pirámides de Teotihuacán No opera Marzo 21 

Pirámides de Teotihuacán Suplemento para lunch $13.00 por persona 

Basílica No opera Diciembre 10, 11 y 12 

Taxco No opera Viernes santo, Down Hill, Septiembre 16 

Acapulco Suplemento para Paseo en Yate usd $17.00 por persona 

Chichén Itzá No opera Marzo 21 
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MUNDOS PREHISPANICOS Y VIRREINALES 
15 DÍAS  / 14 NOCHES 

 

AVISO: No Incluye porción aérea Ciudad de México / Mérida. 

 
ITINERARIO: 
DIA 01. LLEGADA A CIUDAD DE MEXICO 

Recepción en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento. 

De acuerdo a los días de operación se proporcionarán los siguientes servicios: 

 
DIA 02. VISITA DE CIUDAD DE MEXICO (opera: diario excepto domingo – 5 horas) 

Desayuno. Visitaremos los lugares más representativos de esta gran metrópoli con más de 20 millones de habitantes. 

La primera parte es a pie. La Plaza de la Constitución o Zócalo, es la tercera plaza más grande del mundo. A sus costados encontraremos los 

primeros atractivos que visitaremos. Entraremos (de ser posible) a el Palacio Nacional, situado en la Plaza de la Constitución o Zócalo, donde en el 

cubo de la escalinata admiraremos los famosos murales de Diego Rivera, y nuestro guía nos dará una amplia panorámica a través de ellos de la 

historia de México. Después entraremos a La Catedral Metropolitana, la iglesia más grande de Latinoamérica, y donde podremos apreciar entre 

otras cosas, al famoso “Señor del Veneno” o “Cristo Negro” que dicen que es muy milagroso. Al costado de la Catedral se encuentran 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”. 

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. 

DIA 03. BASILICA DE GUADALUPE Y PIRAMIDES DE TEOTIHUACAN (opera: diario – 8 horas) 

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. 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. 

DIA 04 / DOMINGO. CIUDAD DE MÉXICO – QUERÉTARO- SAN MIGUEL DE ALLENDE 

Salimos hacia Querétaro, con un trayecto de aproximadamente dos horas. Llegada al centro histórico para hacer un paseo peatonal con: la Casa 

de la Corregidora Josefa Ortiz de Domínguez (ahora es el Palacio Municipal) y el Palacete de la Marquesa de la Villa del Villar del Águila. Veremos 

su impresionante Acueducto con 1,280 metros de longitud y arcos de más de 23 metros de altura, convirtiéndose en una obra maestra de la 

Ingeniería del Siglo XVIII. Visita del Templo de la Santa Cruz, que es donde se venden las espinas en forma de crucifijo, de un arbusto único en su 

tipo en el mundo. Plaza de Armas. Cerro de las Campanas, donde fue ejecutado el emperador Maximiliano en 1867, y donde también 

admiraremos un gran monumento dedicado a Benito Juárez, Benemérito de las Américas. Tiempo para almuerzo. 

Continuación a San Miguel de Allende, a una hora y media de camino. Esta ciudad ha sido nombrada por diversas publicaciones como Conde 

Nast Traveller y Travel & Leisure, como la ciudad más bella en Latinoamérica. Visita de la Iglesia dedicada a San Miguel Arcángel, bella pieza 

arquitectónica del Siglo XVII con una fachada neogótica y la Plaza Principal. El Palacio Municipal, la Casa del Mayorazgo de la Canal, el Instituto 

Allende de Arte y Cultura, Convento Real de la Concepción. Visitas panorámicas a las casas de los famosos artistas Cantinflas y Pedro Vargas. 

Mercado de artesanías, con muestras de arte en pewter, latón repujado, las características estrellas, papel maché, artículos con la imagen de Frida 

Kahlo y los corazones que son el símbolo de San Miguel de Allende, entre muchas otras. Alojamiento. 

 
DIA 05 / LUNES. SAN MIGUEL DE ALLENDE – ATOTONILCO – DOLORES HIDALGO – GUANAJUATO 

Desayuno. Salida hacia Atotonilco, para admirar la famosa “Capilla Sixtina” mexicana, que es el Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco, 

templo barroco del siglo XVIII ubicado a 14 kilómetros de San Miguel de Allende en el estado mexicano de Guanajuato.La construcción se inicia 

en el siglo XVIII bajo la dirección del sacerdote Luis Felipe Neri de Alfaro quien buscaba construir una iglesia a semejanza de la del Santo 

Sepulcro de Jerusalén.La iglesia está compuesta de una nave principal, siete capillas anexas, sacristía y seis camarines. Las capillas están 

decoradas con cuadros de Juan Rodríguez Juárez y los murales del artista local Miguel Antonio Martínez de Pocasangre.La importancia del 

Santuario quedó de manifiesta el 8 de julio de 2008 cuando la Unesco incluyó al santuario dentro de su lista del Patrimonio de la Humanidad. 

Continuación hacia Dolores Hidalgo, a 45 minutos de distancia. Llegada para visitar la Iglesia de la Virgen de Dolores, donde el cura Miguel 

Hidalgo dio el grito que inició la lucha de Independencia la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Visita a la tumba del ilustre compositor 

mexicano José Alfredo Jimenéz, conocido mundialmente por haber realizados muchas de las más representativas canciones mexicanas como “El 

Rey”, “Ella”, “La media vuelta”, “Serenata huasteca”, “Amanecí en tus brazos” y “Te solté la rienda”. Tiempo para comida por cuenta del pasajero. 

Salida hacia Guanajuato pasando por la Sierra de Santa Rosa, famosa por la célebre canción “Camino de Guanajuato”. A una hora de distancia, 

llegamos a Guanajuato, para visita que incluye: la iglesia de la Valenciana, La Alhóndiga de Granaditas. Guanajuato es famoso por sus calles y 

túneles, los cuales se podrán admirar durante la visita. Veremos esculturas de personajes como Don Quijote y Jorge Negrete. La Universidad, 

Iglesia de Nuestra Señora de Guanajuato que se encuentra en la Plaza de la Paz, vista panorámica de la casa de Diego Rivera, vista panorámica 
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de la casa de Jorge Negrete. Teatro Juárez (no incluye entrada), Jardín Unión, mercado Hidalgo, plazas y callejones como el famoso Callejón del 

Beso y la plaza del Baratillo. Visita al mirador que se encuentra junto al monumento al Pípila. También se sugiere una visita (opcional, no incluida la 

entrada) al Museo de las Momias. Sugerimos hacer por cuenta propia, en la noche, la “Callejoneada” que es muy famosa sobre todo en tiempos 

del Festival Cervantino. Alojamiento. 

 
DIA 06 / MARTES. GUANAJUATO – TLAQUEPAQUE – GUADALAJARA – VISITA DE CIUDAD 

Desayuno. Salida hacia Tlaquepaque, con un recorrido de tres horas para llegar. Tlaquepaque que es un poblado conurbado a Guadalajara, 

reconocido por sus galerías artesanales, con sus maravillosas cerámicas y objetos de vidrio. Galerías de grandes artistas como Sergio Bustamante 

se pueden encontrar aquí. Visita de su hermosa plaza con su Kiosco, el centro cultural El Refugio, entre otros lugares interesantes. Almuerzo 

incluido (sin bebidas) en un restaurante típico. 

Salida hacia el centro de Guadalajara, a unos cuantos minutos. Guadalajara es la segunda ciudad más importante de México. Visita a pie del 

centro histórico: Catedral, Plaza de Laureles, Plaza de Armas, Palacio de Gobierno con los espectaculares murales de José Clemente Orozco y 

Rotonda de los Hombres Ilustres. Plaza Libertad (o de la Independencia), Teatro Degollado (no incluye la entrada), Plaza Fundación con su 

hermosa fuente, Plaza Tapatía. Opción para entrar al famoso Instituto Cultural Cabañas (entrada no incluida). Visita al mercado Libertad, el 

mercado de artesanías, ropa y comida, màs grande de Latinoamérica. Alojamiento. 

 
DIA 07 / MIÉRCOLES. GUADALAJARA – TEQUILA – RANCHO DE VICENTE FERNANDEZ - GUADALAJARA 

Desayuno. Salida hacia Tequila, a una hora y media de distancia. Visitaremos este Pueblo Mágico que además es Patrimonio de la Humanidad, 

con sus campos de Agave Azul, así como una Hacienda productora de tequila para conocer el proceso de elaboración de una de las bebidas más 

famosas del mundo, que lleva el nombre de este poblado. Habrá una degustación mientras hacemos el recorrido y la explicación de todo lo que 

implica la producción del Tequila. Salida para un recorrido de casi dos horas, hacia el Rancho de Don Vicente Fernández “Los Tres Potrillos”. En 

la medida de lo posible, si la familia autoriza la entrada, se hará un recorrido de casi una hora al Rancho. Visita a su tienda de artesanías y 

restaurante, donde habrá tiempo para almuerzo. Regreso a Guadalajara. Alojamiento. 

 
DIA 08 / JUEVES. GUADALAJARA ** - PÁTZCUARO - MORELIA 

Desayuno. Visita del Templo Expiatorio del Santísimo Sacramento, diseñado por el arquitecto italiano Adamo Boari, con estilo gótico medieval. 

Este templo de impresionante belleza es comparado por los expertos con la Iglesia de Notre Dame. En su construcción destacan detalles como: la 

piedra de cantera labrada con técnicas de la Edad Media; mosaicos traídos del Vaticano; un Carrillón de 25 piezas musicales (entre ellas la famosa 

“Marcha de Zacatecas”, “México Lindo y Querido” y “Las Mañanitas”); y una fastuosa Cúpula de vitrales alemanes con escenas como “La última 

Cena” y “Las pasiones de Cristo”, y una profundidad que los llevará hasta el cielo. 

Continuación a Pátzcuaro, con un recorrido de unas tres horas y media. Llegada a este Pueblo Mágico, para visita de importantes lugares como: la 

Basílica de Nuestra Señora de la Salud conocida por sus numerosos milagros, la Casa de los Once Patios, la Biblioteca Gertrudis Bocanegra, la 

Plaza de Don Vasco y su mercado. Tiempo para almuerzo. 

Continuación a Morelia, a una hora de distancia. Morelia es otra de nuestras fabulosas ciudades Patrimonio de la Humanidad. Visita que incluye: la 

Iglesia de la Guadalupita, La Catedral, el Palacio de Gobierno, la Plaza de Armas, Acueducto (construido en 1790 para llevar agua a la ciudad, que 

cuenta con más de 250 arcos y casi 30 pies de altura y casi dos kilómetros de longitud), Fuente de las Tarascas, Monumento de Morelos. Visita de 

la Iglesia de Santa Rosa de Lima, Jardín de las Rosas y vista panorámica del Conservatorio de Música donde se originaron los famosos “Niños 

Cantores de Morelia”, enseñados por el famoso maestro Romano Picutti (maestro de los Niños cantores de Viena). Vista panorámica de la casa 

del famoso cantante Marco Antonio Solís “El Buki”. El famoso Mercado de dulces y artesanías no puede faltar. Alojamiento. 

 
DIA 09 / VIERNES. MORELIA - CIUDAD DE MÉXICO 

Desayuno. A la hora convenida, regreso a la Ciudad de México, con duración de aproximadamente cuatro horas. Dejada en el hotel de su 

elección. 

 
DIA 10. SALIDA DE CIUDAD DE MÉXICO – LLEGADA A MÉRIDA 

Desayuno. Día libre para actividades personales y a la hora señalada, traslado de salida al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. 

Traslado de llegada aeropuerto-hotel en Mérida. Tarde libre para actividades personales. Alojamiento. 

 
DIA 11. UXMAL Y KABAH 

Desayuno. Excursión a Uxmal y Kabah día completo, Comida incluida (sin bebidas). Fundada alrededor del año 600 A.C., Uxmal que quiere decir 

“Tres veces construida”, se desarrolló en plataformas con hermosas fachadas cinceladas, arcos y majestuosas columnas de cara a las plazas. 

Kabah es sin duda el lugar donde mejor fue representado el espléndido estilo arquitectónico Puuc, que desarrollaron los Mayas. Alojamiento. 

 
DIA 12. MÉRIDA – CHICHÉN-ITZÁ - CANCÚN 

Desayuno. Salida de Mérida hacia Chichén-Itzá, siendo nombrada una de las nuevas 7 maravillas del mundo, Chichén Itzá es la zona arqueológica 

de mayor renombre en México y una de las más importantes de la cultura Maya. Es aquí donde encontramos muestras de los conocimientos que 

los Mayas tenían en Astronomía, Matemáticas y Arquitectura. Entrada para admirar la pirámide escalonada llamada “El Castillo” o Templo de 

Kukulcán (Dios del Viento, siendo el máximo Dios de los Mayas), el Juego de Pelota, la Plataforma de las Calaveras, el Observatorio, la Plaza de 

las mil columnas, el templo de los Jaguares, el Cenote Sagrado (Pozo). Comida incluida (sin bebidas). Continuación a Cancún y dejada en hotel. 

Alojamiento. 

 
DIAS 13 Y 14. CANCÚN 

Desayuno. Días libres para actividades personales o excursiones opcionales. Alojamiento. 

 
DIA 15. SALIDA DE CANCÚN 

Desayuno. Día libre para actividades personales y a la hora señalada, traslado de salida al Aeropuerto Internacional de Cancún. 
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MUNDOS PREHISPÁNICOS Y VIRREINALES 

VIGENCIA: ENERO 05, 2019 / DICIEMBRE 22, 2019 

 

HOTELES DE LA PARTE COLONIAL: 

 

CD HOTEL HAB PLAN CAT 

SMA IMPERIO DE ANGELES Std AB 4** 

GTO HOLIDAY INN EXPRESS GTO Std CB 4** 

GDL NH COLLECTION CENTRO HISTORICO Std BB 5* 

MOR ALAMEDA Std AB 4* 

 O SIMILARES    

 
CD HOTEL HAB PLAN CAT SGL DBL TPL CHD 

 SUPLEMENTO SEMANA 

SANTA 

    
$132 

 
$65 

 
$44 

 

 
 

CD HOTEL HAB PLAN CAT SGL DBL TPL CHD 

MEX ASTOR Std AB 3*    EP SMA 

MID RESIDENCIAL Sup AB 4*     

CUN AQUAMARINA Std AI 3**     

 05-ENE-19 / 31-ENE-19    $2209 $1634 $1557 $895 
 01-FEB-19 / 28-ABR-19    $2250 $1675 $1598 $895 
 29-ABR-19 / 06-JUL-19    $2142 $1567 $1489 $895 
 07-JUL-19 / 18-AGO-19    $2198 $1619 $1545 $895 
 19-AGO-19 / 15-DIC-19    $2142 $1567 $1489 $895 
         

MEX ESTORIL Std AB 3*    EP SMA 

MID RESIDENCIAL Sup AB 4*     

CUN AQUAMARINA Std AI 3**     

 05-ENE-19 / 31-ENE-19    $2220 $1652 $1572 $902 
 01-FEB-19 / 28-ABR-19    $2262 $1693 $1613 $902 
 29-ABR-19 / 06-JUL-19    $2153 $1584 $1504 $902 
 07-JUL-19 / 18-AGO-19    $2209 $1637 $1560 $902 
 19-AGO-19 / 15-DIC-19    $2153 $1584 $1504 $902 
         

MEX REGENTE Std AB 3**    EP SMA 

MID RESIDENCIAL Sup AB 4*     

CUN AQUAMARINA Std AI 3**     

 05-ENE-19 / 31-ENE-19    $2223 $1648 $1560 $905 
 01-FEB-19 / 28-ABR-19    $2264 $1689 $1602 $905 
 29-ABR-19 / 06-JUL-19    $2152 $1580 $1493 $905 
 07-JUL-19 / 18-AGO-19    $2212 $1633 $1549 $905 
 19-AGO-19 / 15-DIC-19    $2152 $1580 $1493 $905 
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MUNDOS PREHISPÁNICOS Y VIRREINALES 

VIGENCIA: ENERO 01-06, 2019 / DICIEMBRE 22, 2019 

 
CD HOTEL HAB PLAN CAT SGL DBL TPL CHD 

MEX FONTAN STD AB 3**    EP SMA 

MID EL CONQUISTADOR STD BB 4*     

CUN FLAMINGO CANCUN STD AI 3**     

 03-ENE-19 / 31-ENE-19    $2260 $1729 $1650 $914 
 01-FEB-19 / 13-ABR-19    $2324 $1789 $1710 $914 
 14-ABR-19 / 28-ABR-19    $2362 $1830 $1752 $914 
 29-ABR-19 / 13-JUL-19    $2200 $1669 $1587 $914 
 14-JUL-19 / 17-AGO-19    $2200 $1669 $1587 $914 
 18-AGO-19 / 22-DIC-19    $2200 $1669 $1587 $914 
         

MEX PLAZA FLORENCIA STD BB 4*    EP SMA 

MID EL CONQUISTADOR STD BB 4*     

CUN FLAMINGO CANCUN STD AI 3**     

 03-ENE-19 / 31-ENE-19    $2284 $1742 $1648 $920 
 01-FEB-19 / 13-ABR-19    $2348 $1803 $1708 $920 
 14-ABR-19 / 28-ABR-19    $2385 $1844 $1749 $920 
 29-ABR-19 / 13-JUL-19    $2224 $1683 $1584 $920 
 14-JUL-19 / 17-AGO-19    $2265 $1724 $1625 $920 
 18-AGO-19 / 22-DIC-19    $2224 $1683 $1584 $920 
         

MEX ROYAL REFORMA STD BB 4*    EP SMA 

MID EL CONQUISTADOR STD BB 4*     

CUN FLAMINGO CANCUN STD AI 3**     

 03-ENE-19 / 31-ENE-19    $2309 $1754 $1663 $918 
 01-FEB-19 / 13-ABR-19    $2373 $1814 $1724 $918 
 14-ABR-19 / 28-ABR-19    $2410 $1855 $1765 $918 
 29-ABR-19 / 13-JUL-19    $2249 $1694 $1600 $918 
 14-JUL-19 / 17-AGO-19    $2290 $1735 $1642 $918 
 18-AGO-19 / 22-DIC-19    $2249 $1694 $1600 $918 
         

MEX HOLIDAY INN BUENAVISTA Std BB 4**    EP SMA 

MID HOLIDAY INN MERIDA Std BB 4*     

CUN KRYSTAL CANCUN Std AI 4**     

 06-ENE-19 / 13-ABR-19    $2545 $1878 $1784 $900 
 14-ABR-19 / 27-ABR-19    $2694 $2017 $1919 $900 
 28-ABR-19 / 30-JUN-19    $2508 $1840 $1747 $900 
 01-JUL-19 / 18-AGO-19    $2553 $1885 $1792 $900 
 19-AGO-19 / 15-DIC-19    $2500 $1833 $1739 $900 
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MUNDOS PREHISPÁNICOS Y VIRREINALES 

VIGENCIA: ENERO 06, 2019 / DICIEMBRE 22, 2019 

 
 
MEX 

 
NH MEXICO CITY 

 
Std 

 
AB 

 
4** 

   EP SMA Y 

MEX 

MID HOLIDAY INN MERIDA Std BB 4*     

CUN KRYSTAL CANCUN Std AI 4**     

 06-ENE-19 / 13-ABR-19    $2698 $1964 $1859 $855 
 14-ABR-19 / 27-ABR-19    $2837 $2103 $1994 $855 
 28-ABR-19 / 30-JUN-19    $2660 $1927 $1822 $855 
 01-JUL-19 / 18-AGO-19    $2705 $1972 $1867 $855 
 19-AGO-19 / 15-DIC-19    $2653 $1919 $1814 $855 
         

 

 

OBSERVACIONES CIRCUITO MUNDOS PREHISPANICOS Y VIRREINALES 
Salidas garantizadas Todos los días, tomar en cuenta que la parte colonial sólo sale los domingos. 

Mínimo de pasajeros  2 

Como calcular la tarifa a aplicar De acuerdo a la estancia en Cancún 

Menores 0/2 años gratis, sin alimentos 

Menores 2/11 años tarifa incluye mismos servicios y alimentos, comparte cama con sus padres 

Suplementos de tarifa Por ocupación alta puede haber disponible tarifa diferente a la contratada 
 Semana Santa, Puentes, Fin de Año, Días festivos, Cervantino Octubre, Día de Muertos (Nov 1 y 2) 
 Este suplemento se sabe a la hora de confirmar en firme con los hoteles involucrados 

 
Programación de excursiones 

De acuerdo a itinerario. Se pueden alterar por el receptivo en el transcurso del recorrido sin omitir 
visitas. 

Excursiones adicionales Permitidas, de acuerdo a manual, excepto en la parte colonial (días 4 al 9). 

Alimentos adicionales Permitidos, tomando del manual alimentos extras 

Cambios de hotel Permitidos, tomando del manual noches extras, excepto en la parte colonial (días 4 al 9) 

 
Items incluidos 

 
incluido 

no 

incluido 

 
observaciones 

 
Alojamiento 

 
si 

 3 nts Mex/1 nt San Miguel de Allende / 1 nt Guanajuato /2 nts Guadalajara/1 

nt Morelia/1 nt Mex/2 nts Mérida / 3 nts Cancún 
Alimentos si  desayuno diario a partir del segundo día / Todo Incluido en Cancún 

   Lunch en Tlaquepaque / Lunch en Uxmal / Lunch Chichén Itzá 

Entradas si  Pirámides de Teotihuacán, Tequila, Cerro de las Campanas 

Entradas si  Uxmal y Kabah / Chichén Itzá 

Guía si  español / inglés, autorizado 

Propinas  no maleteros aeropuertos, Botones, camaristas, guías 

Gastos personales  no teléfono, lavandería, room service, alimentos no incluidos 

Observaciones importantes  

 

 
Ciudad 

No opera Mayo 01, Junio el día de la Marcha del Orgullo Gay, Septiembre 15 y 16, Octubre 02, 

Octubre desfiles varios (Alebrijes, Día de Muertos, etc), y Noviembre 20 (día cuando se haga 

desfile) o Domingos.Murales de Diego Rivera en Palacio Nacional cierran los LUNES. 

Ciudad Suplemento para Museo de Antropología $10.00 por persona (no opera domingo, ni abre los lunes) 

Pirámides de Teotihuacán No opera Marzo 21 

Pirámides de Teotihuacán Suplemento para lunch $13.00 por persona 

Basílica No opera Diciembre 10, 11 y 12 

Chichén Itzá No opera Marzo 21 
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AVENTURA ARQUEOLÓGICA 
09 DIAS/08 NOCHES 

 

AVISO: No Incluye porción aérea Oaxaca / Tuxtla Gutiérrez. 

 
ITINERARIO: 

DIA 01/MARTES CIUDAD DE MÉXICO – PUEBLA (7 horas) 

Salida de la Ciudad de México 08:00 am (depende del hotel donde se hospeden los pasajeros) hacia Santa María Tonantzintla, entrada a su 

Iglesia. Continuación a Puebla para entrar a la Capilla del Rosario y a la Catedral, la Plaza Mayor y el Parián que es el barrio artístico de Puebla. 

Comida incluida (sin bebidas). Dejada en el hotel. Alojamiento. 

DIA 02/MIERCOLES PUEBLA - OAXACA – VISITA DE CIUDAD OAXACA 

Desayuno. Por la mañana traslado del hotel en Puebla a la estación de autobuses. Boleto de autobús de primera clase. Salida desde Puebla hacia 

Oaxaca, en un trayecto de 4 horas. Llegada y traslado al Hotel en Oaxaca. Tarde para visitar la Catedral, el Templo y museo de Santo Domingo. 

Alojamiento. 

DIA 02/JUEVES OAXACA – MONTE ALBAN – MITLA – ARBOL DEL TULE 

Desayuno. Por la mañana visita a Monte Albán, zona arqueológica en donde se apreciarán logros de culturas como la mixteca, zapoteca y 

olmeca: el Observatorio, La Gran Plaza, las estelas de los danzantes, La tumba No. 7. Visita a Mitla, conocida como la ciudad de los muertos y por 

su decoración con grecas simbólicas. En ruta se pasará a conocer el árbol del Tule, que significa “Árbol de la Iluminación” que es el árbol con el 

tronco de mayor diámetro del mundo y tal vez sea el ser viviente más voluminoso de todo el mundo. Alojamiento. 

DIA 03/VIERNES OAXACA – TUXTLA GUTIÉRREZ –CAÑÓN DEL SUMIDERO – CHIAPA DE CORZO-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS 

Salida del hotel al aeropuerto de Oaxaca. NO INCLUYE AEREO (debe emitirse OAX/TGZ, LLEGANDO APROX A LAS 12:00PM). Llegada al 

aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez. Traslado al muelle en Tuxtla Gutierrez. Paseo en lancha por el Cañón del sumidero, con una fauna y flora peculiar, 

además de tener paredes de mil metros de altura en su punto máximo. Pasada por Chiapa de Corzo, fundada en 1528 en los márgenes del Río 

Grijalva, con su Plaza rodeada de hermosas galerías, se encuentra un excepcional edificio colonial de ladrillo, la Fuente Mudéjar mejor conocida 

como “La Pila” construida en el siglo XVI. Salida hacia San Cristóbal de las Casas. Llegada y alojamiento. 

DIA 04/SABADO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS – SAN JUAN CHAMULA – ZINACATÁN – SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 

Desayuno. Este día se visitarán San Juan Chamula y Zinacatán, típicas poblaciones indígenas, para conocer las comunidades y sus ancestrales 

costumbres. Entraremos en sus iglesias para asombrarnos con sus ritos religiosos. Asimismo son dos pueblos que poseen una riqueza artesanal 

que seguramente llamara la atención, así como su vegetación y viviendas. Al terminar, regreso a San Cristóbal de las Casas, Tiempo para comer. 

Tarde libre que se sugiere se visiten sus iglesias, museos y calles para reconfirmar porque es un pueblo mágico. El Museo del Jade contiene una 

réplica de la Tumba del Rey Pakal como fue encontrado en Palenque. Alojamiento. 

DIA 05/DOMINGO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS – CASCADAS DE AGUA AZUL - PALENQUE 

Desayuno. Salida hacia las Cascadas de Agua Azul, que se caracterizan por su color turquesa. Entrada para disfrutar de uno de los mejores 

espectáculos de la naturaleza, con la posibilidad de nadar. Tiempo para comer por cuenta del pasajero. Continuación hacia Palenque. Alojamiento. 

 

DIA 06/LUNES PALENQUE - CAMPECHE 

Desayuno. Visita a Palenque, una de las más importantes del México y del Mundo Maya. Asombra su historia, construcciones, su belleza y su 

ubicación enclavada en plena selva. En el templo de las Inscripciones se encuentra la Tumba del Rey Pakal (a la cual lamentablemente ya no se 

puede entrar). Se verán el Templo del Sol y el Palacio con su torre, el Templo de la cruz foliada. Comida por cuenta pasajero. Continuación a 

Campeche. Visita panorámica de las calles coloridas calles de Campeche. Se sugiere visitar por su cuenta el Fuerte. Alojamiento. 

DIA 07/MARTES CAMPECHE – UXMAL - MÉRIDA 

Desayuno. Salida a Uxmal. Entrada a esta zona arqueológica con una antigüedad que data del año 800 a.C., ahí veremos: la Pirámide del Adivino, 

el Cuadrángulo de las Monjas, el Palacio del Gobernador, el Juego de Pelota, etc. Comida incluida (sin bebidas) y continuación a Mérida, la 

“Ciudad Blanca”. Llegada y recorrido panorámico por el Paseo de Montejo, el Monumento a la Patria, la Plaza Principal con la Catedral y Palacio 

de Gobierno. Alojamiento. 

DIA 08/MIERCOLES MÉRIDA – CHICHÉN ITZÁ - CANCÚN 

Desayuno. Salida del hotel hacia Chichén Itzá. Siendo nombrada una de las nuevas 7 maravillas del mundo, Chichén Itzá es la zona arqueológica 

más renombrada en México y una de las más importantes de la civilización Maya. Es aquí donde encontramos muestras de los conocimientos que 

los Mayas tenían en Astronomía, Matemáticas y Arquitectura. Entrada para admirar el Templo de Kukulcán (Dios del Viento, siendo el máximo Dios 

de los Mayas), el Juego de Pelota, la Plataforma de las Calaveras, el Observatorio, la Plaza de las mil columnas, el templo de los Jaguares, el 

Cenote Sagrado (Pozo). Comida incluida (sin bebidas). Continuación hacia Cancún. En ruta, visita de Cenote. Llegada y dejada en hotel de 

Cancún alrededor de las 19:00 horas (ver suplemento por dejada en Playa del Carmen). 



 
*Este programa no incluye aéreos *Vigencia entre Enero 01 / Diciembre 31 — 2019 

    PEDIDOS@CONDADOTOURS.COM 

              www.condadotours.com                                       LIC. MVE-039 
 

AVANCE 2019 | VERSION ENERO 01, 2019 | TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD | CONDADO TOURS 

 
AVENTURA ARQUEOLOGICA 

VIGENCIA: ENERO 01, 2019 / DICIEMBRE 15, 2019 
 

CD HOTEL HAB PLAN CAT SGL DBL TPL CHD 

PUE NH PUEBLA Std BB 4*     

 
OAX 

MISION DE LOS 

ANGELES 

 
Std 

 
AB 

 
4* 

    

 
SCC 

CASA MEXICANA / 

DIEGO DE MAZARIEGOS 
 

Std 
 

AB 
 

4* 

    

PQE NUTUTUN Std AB 4*     

 
CAMP 

GAMMA DE FIESTA INN 

CAMPECHE 

 
Std 

 
AB 

 
4* 

    

MID CONQUISTADOR Std AB 4*     

 O SIMILARES        

 NETO PPAX    $1797 $1499 $1449 $660 

         

 SUPLEMENTO DEJADA 

PCM 

 
$25 

      

 
OBSERVACIONES CIRCUITO AVENTURA ARQUEOLOGICA 
Salidas garantizadas Todos los MARTES la salida a la parte arqueológica, de acuerdo a itinerario y previa solicitud 

Mínimo de pasajeros 2 

Menores 0/2 años gratis, sin alimentos 

Menores 2/11 años tarifa incluye mismos servicios y alimentos, comparte cama con sus padres 

Suplementos de tarifa Por ocupación alta puede haber disponible tarifa diferente a la contratada 
 Semana Santa, Puentes, Fin de Año, Días festivos, Día de Muertos (Nov 1 y 2) 
 Este suplemento se sabe a la hora de confirmar en firme con los hoteles involucrados 

 
Programación de excursiones 

De acuerdo al itinerario. Se pueden alterar por el receptivo en el transcurso del recorrido sin omitir 

visitas 

Excursiones adicionales No permitidas 

Alimentos adicionales Permitidos, tomando del manual alimentos extras 

 
Cambios de hotel 

No 

permitidos 

 

 
Items incluidos 

 
incluido 

no 

incluido 
 

observaciones 

 
 
Alojamiento 

 
 

si 

 1 nt Puebla / 2 nts Oaxaca/2 nts San Cristóbal de las Casas/1 nt 

Palenque/ 
1 nt Campeche / 1 nt Mérida 

Alimentos si  desayuno diario a partir del segundo día / comida en Puebla, 
   cena Palenque, comida Uxmal y comida en Chichén Itzá 

Entradas si  Mitla, Monte Albán, Cañón Sumidero, Cascadas Agua Azul, 
   Palenque, Uxmal, Chichén Itzá. 

Guía si  español / inglés, autorizado 

Propinas  no maleteros aeropuertos, Botones, camaristas, guías 

Gastos personales  no teléfono, lavandería, room service, alimentos no incluidos 

Observaciones importantes  

Chichén Itzá No opera Marzo 21 
 AEREO NO INCLUIDO 
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MEXICO ARQUEOLÓGICO 
12 DIAS / 11 NOCHES 

 

AVISO: No Incluye porción aérea Oaxaca / Tuxtla Gutiérrez. 
 

ITINERARIO: 
DIA 01. LLEGADA A CIUDAD DE MEXICO 

Recepción en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento. 

De acuerdo a los días de operación se proporcionarán los siguientes servicios: 

 
DIA 02. BASILICA DE GUADALUPE Y PIRAMIDES DE TEOTIHUACAN (opera: diario – 8 horas) 

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. 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. 

DIA 03. VISITA DE CIUDAD DE MEXICO (opera: diario excepto domingo – 5 horas) 

Desayuno. Visitaremos los lugares más representativos de esta gran metrópoli con más de 20 millones de habitantes. 

La primera parte es a pie. La Plaza de la Constitución o Zócalo, es la tercera plaza más grande del mundo. A sus costados encontraremos los 

primeros atractivos que visitaremos. Entraremos a La Catedral Metropolitana, la iglesia más grande de Latinoamérica, y donde podremos apreciar 

entre otras cosas, al famoso “Señor del Veneno” o “Cristo Negro” que dicen que es muy milagroso. Al costado de la Catedral se encuentran 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”. 

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. 

DIA 04/MARTES CIUDAD DE MÉXICO – PUEBLA (7 horas) 

Salida de la Ciudad de México 08:00 am (depende del hotel donde se hospeden los pasajeros) hacia Santa María Tonantzintla, entrada a su 

Iglesia. Continuación a Puebla para entrar a la Capilla del Rosario y a la Catedral, la Plaza Mayor y el Parián que es el barrio artístico de Puebla. 

Comida incluida (sin bebidas). Alojamiento. 

DIA 05/MIERCOLES PUEBLA - OAXACA – VISITA DE CIUDAD OAXACA 

Desayuno. Por la mañana traslado del hotel en Puebla a la estación de autobuses. Boleto de autobús de primera clase. Salida desde Puebla hacia 

Oaxaca, en un trayecto de 4 horas. Llegada y traslado al Hotel en Oaxaca. Tarde para visitar la Catedral, el Templo y museo de Santo Domingo. 

Alojamiento. 

DIA 06/JUEVES OAXACA – MONTE ALBAN – MITLA – ARBOL DEL TULE 

Desayuno. Por la mañana visita a Monte Albán, zona arqueológica en donde se apreciarán logros de culturas como la mixteca, zapoteca y 

olmeca: el Observatorio, La Gran Plaza, las estelas de los danzantes, La tumba No. 7. Visita a Mitla, conocida como la ciudad de los muertos y por 

su decoración con grecas simbólicas. En ruta se pasará a conocer el árbol del Tule, que significa “Árbol de la Iluminación” que es el árbol con el 

tronco de mayor diámetro del mundo y tal vez sea el ser viviente más voluminoso de todo el mundo. Alojamiento. 

DIA 07/VIERNES OAXACA – TUXTLA GUTIÉRREZ –CAÑÓN DEL SUMIDERO – CHIAPA DE CORZO-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS 

Salida del hotel al aeropuerto de Oaxaca. NO INCLUYE AEREO (debe emitirse OAX/TGZ, LLEGANDO APROX A LAS 12:00PM). Llegada al 

aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez. Traslado al muelle en Tuxtla Gutierrez. Paseo en lancha por el Cañón del sumidero, con una fauna y flora peculiar, 

además de tener paredes de mil metros de altura en su punto máximo. Pasada por Chiapa de Corzo, fundada en 1528 en los márgenes del Río 

Grijalva, con su Plaza rodeada de hermosas galerías, se encuentra un excepcional edificio colonial de ladrillo, la Fuente Mudéjar mejor conocida 

como “La Pila” construida en el siglo XVI. Salida hacia San Cristóbal de las Casas. Llegada y alojamiento. 

DIA 08/SABADO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS – SAN JUAN CHAMULA – ZINACATÁN – SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 

Desayuno. Este día se visitarán San Juan Chamula y Zinacatán, típicas poblaciones indígenas, para conocer las comunidades y sus ancestrales 

costumbres. Entraremos en sus iglesias para asombrarnos con sus ritos religiosos. Asimismo son dos pueblos que poseen una riqueza artesanal 

que seguramente llamara la atención, así como su vegetación y viviendas. Al terminar, regreso a San Cristóbal de las Casas, Tiempo para comer. 

Tarde libre que se sugiere se visiten sus iglesias, museos y calles para reconfirmar porque es un pueblo mágico. El Museo del Jade contiene una 

réplica de la Tumba del Rey Pakal como fue encontrado en Palenque. Alojamiento. 
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DIA 09/DOMINGO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS – CASCADAS DE AGUA AZUL - PALENQUE 

Desayuno. Salida hacia las Cascadas de Agua Azul, que se caracterizan por su color turquesa. Entrada para disfrutar de uno de los mejores 

espectáculos de la naturaleza, con la posibilidad de nadar. Tiempo para comer por cuenta del pasajero. Continuación hacia Palenque. Alojamiento. 
 

DIA 10/LUNES PALENQUE - CAMPECHE 

Desayuno. Visita a Palenque, una de las más importantes del México y del Mundo Maya. Asombra su historia, construcciones, su belleza y su 

ubicación enclavada en plena selva. En el templo de las Inscripciones se encuentra la Tumba del Rey Pakal (a la cual lamentablemente ya no se 

puede entrar). Se verán el Templo del Sol y el Palacio con su torre, el Templo de la cruz foliada. Comida por cuenta pasajero. Continuación a 

Campeche. Visita panorámica de las calles coloridas calles de Campeche. Se sugiere visitar por su cuenta el Fuerte. Alojamiento. 

DIA 11/MARTES CAMPECHE – UXMAL - MÉRIDA 

Desayuno. Salida a Uxmal. Entrada a esta zona arqueológica con una antigüedad que data del año 800 a.C., ahí veremos: la Pirámide del 

Adivino,el Cuadrángulo de las Monjas, el Palacio del Gobernador, el Juego de Pelota, etc. Comida incluida (sin bebidas) y continuación a Mérida, 

la “Ciudad Blanca”. Llegada y recorrido panorámico por el Paseo de Montejo, el Monumento a la Patria, la Plaza Principal con la Catedral y Palacio 

de Gobierno. Alojamiento. 

DIA 12/MIERCOLES MÉRIDA – CHICHÉN ITZÁ - CANCÚN 

Desayuno. Salida del hotel hacia Chichén Itzá. Siendo nombrada una de las nuevas 7 maravillas del mundo, Chichén Itzá es la zona arqueológica 

más renombrada en México y una de las más importantes de la civilización Maya. Es aquí donde encontramos muestras de los conocimientos que 

los Mayas tenían en Astronomía, Matemáticas y Arquitectura. Entrada para admirar el Templo de Kukulcán (Dios del Viento, siendo el máximo Dios 

de los Mayas), el Juego de Pelota, la Plataforma de las Calaveras, el Observatorio, la Plaza de las mil columnas, el templo de los Jaguares, el 

Cenote Sagrado (Pozo). Comida incluida (sin bebidas). Continuación hacia Cancún. En ruta, visita de Cenote. Llegada y dejada en hotel de 

Cancún alrededor de las 19:00 horas (ver suplemento por dejada en Playa del Carmen). 

 

MEXICO ARQUEOLOGICO 

VIGENCIA: ENERO 01, 2019 / DICIEMBRE 15, 2019 

HOTELES DE LA PARTE ARQUEOLOGICA: 

 

CD HOTEL HAB PLAN CAT 

PUE NH PUEBLA Std BB 4* 

OAX MISION DE LOS ANGELES Std AB 4* 

 
SCC 

CASA MEXICANA / 

DIEGO DE MAZARIEGOS 

 
Std 

 
AB 

 
4* 

PQE NUTUTUN Std AB 4* 

 
CAMP 

GAMMA DE FIESTA INN 
CAMPECHE 

 
Std 

 
AB 

 
4* 

MID CONQUISTADOR Std AB 4* 

 O SIMILARES    

     

 SUPLEMENTO DEJADA PCM $20   

 
HOTEL HAB PLAN CAT SGL DBL TPL CHD 

ASTOR STD AB 3* $2068 $1673 $1612 $724 

ESTORIL STD AB 3* $2063 $1683 $1619 $729 

REGENTE STD AB 3** $2067 $1679 $1608 $733 

FONTAN STD BB 3** $2114 $1697 $1633 $743 

PLAZA FLORENCIA STD BB 4* $2139 $1710 $1629 $749 

PF SUITES DE LUJO AB 4* $2139 $1710 $1629 $749 

ROYAL REFORMA STD BB 4* $2163 $1720 $1646 $747 

NH CENTRO HISTORICO STD BB 4* $2318 $1827 $1449 $705 
NO INCLUYE ALIMENTOS EL 

PRECIO DE MENORES – SE 
PAGAN DIRECTO EN HOTEL 

       

HOLIDAY INN 
BUENAVISTA 

 
STD 

 
BB 

 
4** 

$2222 $1769 $1688 $749 

HAMPTON INN CENTRO 

HIST 

 
QUEEN/KING 

 
BB 

 
4* 

$2259 $1767 $1724 $765 

FIESTA AMERICANA 

REFORMA 

 
DE LUJO 

 
BB 

 
4** 

$2345 $1843 $1767 $770 
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MEXICO ARQUEOLOGICO 

VIGENCIA: ENERO 01, 2019 / DICIEMBRE 15, 2019 
 

HOTEL HAB PLAN CAT SGL DBL TPL CHD 

GALERIA PLAZA DE LUJO BB 4**     

01-ENE-19/31-ENE-19    $2255 $1789 $1694 $758 

01-FEB-19/31-DIC-19    $2237 $1778 $1694 $758 

NH MEXICO CITY STD BB 4** $2373 $1855 $1762 $705 
NO INCLUYE ALIMENTOS EL 

PRECIO DE MENORES – SE 

PAGAN DIRECTO EN HOTEL 

       

SHERATON MA. ISABEL DANUBIO BB 5* $2387 $1852 $1774 $749 

SHERATON MA. ISABEL REFORMA BB 5* $2500 $1907 $1812 $749 

BARCELO MEXICO 

REFORMA 

 
STD 

 
BB 

 
5* 

$2400 $1852 $1808 $739 

MARQUIS REFORMA DE LUJO BB 5* $2653 $2010 $1922 $792 

 
HILTON REFORMA 

CLASICA 

STD 

 
BB 

 
5* 

$2604 $1979 $1874 $742 

 
OBSERVACIONES CIRCUITO MEXICO ARQUEOLOGICO 
Salidas garantizadas Todos los MARTES la salida a la parte arqueológica, de acuerdo a itinerario y previa soliicitud 

 

 
Mínimo de pasajeros 

En caso de ser 8 personas o más se puede recotizar para realizarlo todo por tierra 

(min 8 max 12 personas en 
2  sprinter) 

Menores 0/2 años gratis, sin alimentos 

Menores 2/11 años tarifa incluye mismos servicios y alimentos, comparte cama con sus padres 

Suplementos de tarifa Por ocupación alta puede haber disponible tarifa diferente a la contratada 
 Semana Santa, Puentes, Fin de Año, Días festivos, Día de Muertos (Nov 1 y 2) 
 Este suplemento se sabe a la hora de confirmar en firme con los hoteles involucrados 

 
Programación de excursiones 

De acuerdo al itinerario. Se pueden alterar por el receptivo en el transcurso del recorrido sin omitir 

visitas 

Excursiones adicionales Permitidas en Ciudad de México, de acuerdo al manual. No permitidas del día 04 al 12 

Alimentos adicionales Permitidos, tomando del manual alimentos extras 

 
Cambios de hotel 

Permitidos sólo en Ciudad de México, de acuerdo al manual, se pueden agregar o restar noches. 

No permitidos del día 04 al 12 

 

 
Items incluidos 

 
incluido 

no 

incluido 
 

Observaciones 

 
Alojamiento 

 
si 

 3 nts Mex/1 nt Puebla / 2 nts Oaxaca/2 nts San Cristóbal de las Casas/ 

1 nt Palenque/1 nt Campeche / 1 nt Mérida 
Alimentos si  desayuno diario a partir del segundo día / comida en Puebla, 

   cena Palenque, comida Uxmal y comida en Chichén Itzá 

Entradas si  Pirámides de Teotihuacán, Mitla, Monte Albán, Cañón Sumidero, 
   Cascadas Agua Azul, Palenque, Uxmal, Chichén Itzá. 

Guía si  español / inglés, autorizado 

Propinas  no maleteros aeropuertos, Botones, camaristas, guías 

Gastos personales  no teléfono, lavandería, room service, alimentos no incluidos 

 

Observaciones importantes  

 
 
Ciudad 

No opera Mayo 01, Junio el día de la Marcha del Orgullo Gay, Septiembre 14, 15 y 16 y Noviembre 

20 (día cuando se haga desfile) o Domingos Murales de Diego Rivera en Palacio Nacional 
cierran los LUNES. 

 
Ciudad 

Suplemento para Museo de Antropología $10.00 por persona (No opera domingos. Museo no abre 

en lunes) – de acuerdo con días de operación 
Pirámides No opera Marzo 21 

Pirámides Suplemento para lunch $13.00 por persona 

Basílica No opera Diciembre 10, 11 y 12 

Chichén Itzá No opera Marzo 21 
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NATURALEZA Y FOLKLORE 
4 DÍAS / 3 NOCHES 

ITINERARIO: 
DIA 01. TUXTLA GUTIÉRREZ-CHIAPA DE CORZO-CAÑÓN DEL SUMIDERO-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS 

Llegada y recepción en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez. Vuelo debe arribar a Tuxtla Gutierrez antes de las 13:00pm. Traslado al embarcadero para un 

impresionante viaje en lancha para recorrer el Cañón del Sumidero, maravilla geológica formada hace 36 millones de años y que en sus acantilados supera 

en algunas partes los 1000 metros de altura sobre el nivel del río. Este Cañón por sus paredes, cuevas, cascadas, entre las que destaca el “Árbol de 

Navidad” que es una formación rocosa, está nominado como una de las nuevas siete maravillas naturales del mundo. Comida incluida (sin bebidas) en un 

restaurante típico. Salida a Chiapa de Corzo, fundada en 1528 en los márgenes del Río Grijalva, con su Plaza rodeada de hermosas galerías, se encuentra 

un excepcional edificio colonial de ladrillo, la Fuente Mudéjar mejor conocida como “La Pila” construida en el siglo XVI, con un piso octagonal que evoca el 

perfil de la corona real. Continuación a San Cristóbal de las Casas, antigua capital del estado a la que solía llamarse Ciudad Real. El pueblo combina su 

patrimonio cultural con una fuerte cultura indígena. Las ricas y coloridas vestimentas caracterizan a cada grupo étnico que habita el lugar. Llegada y 

alojamiento. 

 
DIA 02. SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - SAN JUAN CHAMULA Y ZINACANTÁN 

Desayuno. Por la mañana visita a pie a la ciudad de San Cristóbal de las Casas visitando: Mercado de la fruta y la verdura, Mercado de las artesanías, La 

Catedral que alberga un magnífico retablo en estilo Barroco, el Convento de Santo Domingo que actualmente contiene el Museo Regional y la Casa de la 

Cultura de los altos. La Iglesia barroca, que lleva el mismo nombre, posee una fuerte influencia de arte popular de su vecina Guatemala y cuenta con 

impresionantes paneles y retablos, así como el púlpito en madera tallada. Además la Iglesia de la Caridad, con un hermoso retablo dedicado a la Virgen que 

lleva el mismo nombre. Continuación en auto para visitar las comunidades indígenas tzotziles de San Juan Chamula y Zinacantán, dos pueblos mayas que 

han sido estudiados por los antropólogos durante muchos años. San Juan Chamula es famoso por sus tradiciones y festividades, posee una de las iglesias 

más enigmáticas del País, donde en su interior los chamulas participan en rituales sincréticos que crean una atmósfera mágica. En Zinacantán el templo 

data de la época colonial, aunque fue remodelado en el siglo XIX al estilo neoclásico. En su interior se puede apreciar la mezcla indígena – cristiana, 

conociendo parte de sus famosos rituales y tradiciones. Los Zinacantecos se dedican en su mayoría al cultivo de las flores, a lo cual se debe el colorido y 

diseños tan llamativos en sus vestimentas. Comida incluida (sin bebidas). Por la tarde regreso a San Cristóbal de las Casas, resto de la tarde libre. 

Alojamiento. 

 
DIA 03. SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - CASCADAS DE AGUA AZUL - PALENQUE 

Desayuno. Salida hacia las impresionantes y hermosas cascadas de Agua Azul, localizadas en medio de la selva, desde donde descienden a través de las 

montañas una rápida sucesión de cascadas y claros con diferentes tonalidades de azul turquesa. Box lunch incluido y continuación a Palenque. 

Alojamiento. 

 
DIA 04. PALENQUE-VILLAHERMOSA 

Desayuno. Por la mañana visita a la zona arqueológica de Palenque, con almuerzo incluido. Palenque es la más significativa y bella ciudad arqueológica 

edificada entre los años 500 y 800 A.C. El Templo de las Inscripciones, llamado así por los jeroglíficos que se encuentran en sus costados y el Palacio, son 

algunos de los sitios visitados en la zona. En este lugar se encuentra la famosa “Tumba del Rey Pakal”, a la que lamentablemente ya no se puede bajar. 

Comida incluida (sin bebidas). Continuación a Villahermosa para dejada en el aeropuerto, se sugiere tener vuelo programado con salida después de las 

19:00 horas, ya que la dejada en el aeropuerto es entre las 16:00 y las 17:00pm. Fin de los servicios. 

 

 
NATURALEZA Y FOLKLORE 

VIGENCIA: ENERO 01, 2019 / DICIEMBRE 15, 2019 
 

CD HOTEL HAB PLAN CAT SGL DBL TPL CHD 

 
SCC 

CASA MEXICANA / 

DIEGO DE MAZARIEGOS 

 
Std 

 
AB 

 
4* 

    

PQE NUTUTUN Std AB 4* 
    

 
O SIMILARES 

   
$624 $525 $499 $418 
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OBSERVACIONES CIRCUITO NATURALEZA Y FOLKLORE 

 
 
Salidas garantizadas 

Todos los días 

(PREVIA 

SOLICITUD) 

Mínimo de pasajeros  2 

Menores 0/2 años gratis, sin alimentos 

Menores 2/11 años tarifa incluye mismos servicios y alimentos, comparte cama con sus padres 

Suplementos de tarifa Por ocupación alta puede haber disponible tarifa diferente a la contratada 
 Semana Santa, Puentes, Fin de Año, Días festivos, Día de Muertos (Nov 1 y 2) 

 
Programación de excursiones 

De acuerdo a 

itinerario 
Excursiones adicionales No permitidas 

Alimentos adicionales Permitidos, tomando del manual alimentos extras 

 
 
Cambios de hotel 

Permitidos, tomando 

del manual por 

diferencia 

 
Items incluidos 

 
incluido 

no 

incluido 
 

observaciones 

Alojamiento si  2 nts San Cristóbal de las Casas/1 nt Palenque 

 
Alimentos 

 
si 

 desayuno diario a partir del segundo día / comida Cañón 

Sumidero 
   Lunch en San Cristóbal de las Casas, Agua Azul y Palenque 

Entradas si  Cañón Sumidero, Palenque 

Guía si  español / inglés, autorizado 

Propinas  no maleteros aeropuertos, Botones, camaristas, guías 

Gastos personales  no teléfono, lavandería, room service, alimentos no incluidos 
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MÉXICO CULTURA Y PLAYA 
13 DÍAS / 12 NOCHES 

 

AVISO: No Incluye porciónes aéreas Ciudad de México / Oaxaca + Oaxaca / Villahermosa + Villahermosa / Mérida. 

 
ITINERARIO: 
DIA 01. LLEGADA A LA CIUDAD DE MÉXICO 

Recepción en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento. 

 
DIA 02. VISITA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (opera: diario excepto domingo – 5 horas) 

Desayuno. Visitaremos los lugares más representativos de esta gran metrópoli con más de 20 millones de habitantes. 

La primera parte es a pie. La Plaza de la Constitución o Zócalo, es la tercera plaza más grande del mundo. A sus costados encontraremos los 

primeros atractivos que visitaremos. Entraremos (de ser posible) a el Palacio Nacional, situado en la Plaza de la Constitución o Zócalo, donde en el 

cubo de la escalinata admiraremos los famosos murales de Diego Rivera, y nuestro guía nos dará una amplia panorámica a través de ellos de la 

historia de México. Después entraremos a La Catedral Metropolitana, la iglesia más grande de Latinoamérica, y donde podremos apreciar entre 

otras cosas, al famoso “Señor del Veneno” o “Cristo Negro” que dicen que es muy milagroso. Al costado de la Catedral se encuentran 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”. 

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. 

 
DIA 03. BASILICA DE GUADALUPE Y PIRAMIDES DE TEOTIHUACAN (opera: diario – 8 horas) 

Desayuno. El recorrido inicia con la Basílica de Guadalupe, uno 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 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. 

 
DIA 04. MÉXICO – OAXACA 

Desayuno. Traslado de salida hotel-aeropuerto en Ciudad de México y traslado de llegada aeropuerto-hotel en Oaxaca. Tarde libre para 

actividades personales. Alojamiento. 

 
DIA 05. OAXACA – MITLA, ARBOL DEL TULE Y MONTE ALBAN 

Desayuno. Excursión a Mitla, zona arqueológica que estuvo habitada al mismo tiempo que Monte Albán, pero los Zapotecas no empezaron la 

construcción sino hasta el año 200 A.C. aproximadamente. El famoso árbol del Tule, un ahuehuete gigante de 40 metros de altura y 44 metros de 

diámetro en la base del tronco, con una edad de 2000 años. Por la tarde se visitará Monte Albán, también conocido como “Cerro Blanco”, y que 

está situado en una planicie a una altura de 360 metros sobre el nivel de la ciudad. Las ruinas consisten de una grandiosa plaza central, edificios 

varios, templos, un juego de pelota y más de 150 tumbas reales. Alojamiento. 

 
DIA 06. OAXACA – VILLAHERMOSA 

Desayuno. Traslado de salida hotel-aeropuerto en Oaxaca y traslado de llegada aeropuerto-hotel en Villahermosa. Tarde libre para actividades 

personales. Alojamiento. 

 
DIA 07. VILLAHERMOSA – PALENQUE - VILLAHERMOSA 

Desayuno. Excursión a Palenque día completo. Palenque es la más significativa y bella ciudad arqueológica edificada entre los años 500 y 800 

A.C., así como una de las más importantes del Mundo Maya. Dentro del templo de las Inscripciones se encuentra la Tumba del Rey Pakal (a la 

cual lamentablemente ya no se puede entrar), Templo de la cruz foliada, Templo del Sol y el Palacio con su torre. El Templo de las Inscripciones, 

llamado así por los jeroglíficos que se encuentran en sus costados y el Palacio, son algunos de los sitios visitados en la zona. Comida incluida (sin 

bebidas) Alojamiento. 

 
DIA 08. VILLAHERMOSA – MÉRIDA 

Desayuno. Traslado de salida hotel-aeropuerto en Villahermosa y traslado de llegada aeropuerto-hotel en Mérida. Tarde libre para actividades 

personales. Alojamiento. 
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DIA 09. MÉRIDA – UXMAL Y KABAH 

Desayuno. Excursión a Uxmal y Kabah día completo, Comida incluida (sin bebidas). Fundada alrededor del año 600 A.C., Uxmal que quiere 

decir “Tres veces construida”, se desarrolló en plataformas con hermosas fachadas cinceladas, arcos y majestuosas columnas de cara a las 

plazas. Kabah es sin duda el lugar donde mejor fue representado el espléndido estilo arquitectónico Puuc, que desarrollaron los Mayas. 

Alojamiento. 

 
DIA 10. MÉRIDA – CHICHÉN-ITZÁ - CANCÚN 

Desayuno. Salida de Mérida hacia Chichén-Itzá, siendo nombrada una de las nuevas 7 maravillas del mundo, Chichén Itzá es la zona arqueológica 

de mayor renombre en México y una de las más importantes de la cultura Maya. Es aquí donde encontramos muestras de los conocimientos que 

los Mayas tenían en Astronomía, Matemáticas y Arquitectura. Entrada para admirar la pirámide escalonada llamada “El Castillo” o Templo de 

Kukulcán (Dios del Viento, siendo el máximo Dios de los Mayas), el Juego de Pelota, la Plataforma de las Calaveras, el Observatorio, la Plaza de 

las mil columnas, el templo de los Jaguares, el Cenote Sagrado (Pozo). Comida incluida (sin bebidas). Continuación a Cancún y dejada en hotel. 

Alojamiento. 

 
DIAS 11 Y 12. CANCÚN 

Desayuno. Días libres para actividades personales o excursiones opcionales. Alojamiento. 

 
DIA 13. SALIDA DE CANCÚN 

Desayuno. Día libre para actividades personales y a la hora señalada, traslado de salida al Aeropuerto Internacional de Cancún. 

 
MEXICO, CULTURA Y PLAYA 

VIGENCIA: ENERO 05, 2019 / DICIEMBRE 15, 2019 
 

CD HOTEL HAB PLAN CAT SGL DBL TPL CHD 

MEX ESTORIL STD AB 3* 
    

OAX MISION DE LOS ANGELES STD AB 4* 
    

VSA OLMECA PLAZA STD AB 3* 
    

MID RESIDENCIAL STD AB 3* 
    

CUN AQUAMARINA AI STD AI 3* 
    

 
05-ENE-19 / 31-ENE-19 

   
$2024 $1523 $1453 $970 

 
01-FEB-19 / 28-ABR-19 

   
$2065 $1564 $1494 $970 

 
29-ABR-19 / 06-JUL-19 

   
$1957 $1455 $1385 $970 

 
07-JUL-19 / 18-AGO-19 

   
$2013 $1508 $1442 $970 

 
19-AGO-19 / 15-DIC-19 

   
$1957 $1455 $1385 $970 

         

MEX REGENTE STD AB 3** 
    

OAX MISION DE LOS ANGELES STD AB 4* 
    

VSA OLMECA PLAZA STD AB 3* 
    

MID RESIDENCIAL STD AB 3* 
    

CUN AQUAMARINA AI STD AI 3* 
    

 
05-ENE-19 / 31-ENE-19 

   
$2028 1519 $1442 $779 

 
01-FEB-19 / 28-ABR-19 

   
$2069 $1560 $1483 $779 

 
29-ABR-19 / 06-JUL-19 

   
$1960 $1452 $1374 $779 

 
07-JUL-19 / 18-AGO-19 

   
$2017 $1504 $1430 $779 

 
19-AGO-19 / 15-DIC-19 

   
$1960 $1452 $1374 $779 
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MEXICO, CULTURA Y PLAYA 

VIGENCIA: ENERO 03, 2019 / DICIEMBRE 15, 2019 
 

CD HOTEL HAB PLAN CAT SGL DBL TPL CHD 

MEX PLAZA FLORENCIA STD BB 4* 
    

OAX MISION DE LOS ANGELES STD AB 4* 
    

VSA OLMECA PLAZA STD AB 3* 
    

MID EL CONQUISTADOR STD AB 4* 
    

CUN FLAMINGO CANCUN STD AI 4* 
    

 03-ENE-19 / 31-ENE-19    $2093 $1617 $1530 $990 

 01-FEB-19 / 13-ABR-19    $2157 $1677 $1590 $990 
 14-ABR-19 / 28-ABR-19    $2194 $1718 $1632 $990 
 29-ABR-19 / 13-JUL-19    $2033 $1567 $1467 $990 
 14-JUL-19 / 17-AGO-19    $2074 $1598 $1508 $990 
 18-AGO-19 / 22-DIC-19    $2033 $1567 $1467 $990 
         

MEX ROYAL REFORMA STD BB 4*     

OAX MISION DE LOS ANGELES STD AB 4*     

VSA OLMECA PLAZA STD AB 3*     

MID EL CONQUISTADOR STD AB 4*     

CUN FLAMINGO CANCUN STD AI 4*     

 03-ENE-19 / 31-ENE-19    $2118 $1628 $1544 $987 

 01-FEB-19 / 13-ABR-19    $2182 $1688 $1604 $987 
 14-ABR-19 / 28-ABR-19    $2219 $1729 $1645 $987 
 29-ABR-19 / 13-JUL-19    $2058 $1568 $1480 $987 
 14-JUL-19 / 17-AGO-19    $2099 $1609 $1522 $987 
 18-AGO-19 / 22-DIC-19    $2058 $1568 $1480 $987 
         

MEX HOLIDAY INN BUENAVISTA STD BB 4**     

OAX MISION DE LOS ANGELES STD AB 4*     

VSA OLMECA PLAZA STD AB 3*     

MID HOLIDAY INN MERIDA STD AB 4**     

CUN KRYSTAL CANCUN STD AI 4**     

 06-ENE-19 / 13-ABR-19    $2359 $1754 $1669 $970 

 14-ABR-19 / 27-ABR-19    $2498 $1893 $1804 $970 
 28-ABR-19 / 30-JUN-19    $2322 $1717 $1632 $970 
 01-JUL-19 / 18-AGO-19    $2367 $1762 $1677 $970 
 19-AGO-19 / 15-DIC-19    $2314 $1709 $1624 $970 
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MEXICO, CULTURA Y PLAYA 

VIGENCIA: ENERO 06, 2019 / DICIEMBRE 15, 2019 
 

CD HOTEL HAB PLAN CAT SGL DBL TPL CHD 

MEX NH MEXICO CITY STD BB 4**     

OAX MISION DE LOS ANGELES STD AB 4*     

VSA OLMECA PLAZA STD AB 3*     

MID HOLIDAY INN MERIDA STD AB 4**     

CUN KRYSTAL CANCUN STD AI 4**     

 06-ENE-19 / 13-ABR-19    $2515 $1842 $1748 $924 

 14-ABR-19 / 27-ABR-19    $2654 $1982 $1883 $924 
 28-ABR-19 / 30-JUN-19    $2478 $1805 $1710 $924 
 01-JUL-19 / 18-AGO-19    $2523 $1850 $1755 $924 
 19-AGO-19 / 15-DIC-19    $2470 $1798 $1703 $924 
         

 

OBSERVACIONES CIRCUITO MEXICO, CULTURA Y PLAYA 
Salidas garantizadas Todos los días 

Mínimo de pasajeros 2 

Como calcular la tarifa a aplicar De acuerdo a la estancia en Cancún 

Menores 0/2 años gratis, sin alimentos 

Menores 2/11 años tarifa incluye mismos servicios y alimentos, comparte cama con sus padres 

Suplementos de tarifa Por ocupación alta puede haber disponible tarifa diferente a la contratada 

 Semana Santa, Puentes, Fin de Año, Días festivos, Día de Muertos (Nov 1 y 2) 

 Este suplemento se sabe a la hora de confirmar en firme con los hoteles involucrados 

Programación de excursiones De acuerdo al día de operación de cada una 

Excursiones adicionales Permitidas de acuerdo al manual 

Alimentos adicionales Permitidos, tomando del manual alimentos extras 

Cambios de hotel Permitidos, de acuerdo al manual, se pueden agregar o restar noches 

Items incluidos incluido no incluido observaciones 

Alojamiento si  3 nts Mex/2 nts Oaxaca/2 nts Villahermosa/2 nts Mérida/3 nts Cancún 

Impuestos de Alojamiento si  16% iva y 3% ish / Cancún 16% iva 

Alimentos si  desayuno diario a partir del segundo día/Lunch en Palenque, en Uxmal y en Chichén Itzá 

Impuestos y propinas de alimentos si  16% iva y 15% servicio / Cancún 16% iva 

Entradas si  Pirámides de Teotihuacán, Mitla, Monte Albán, Palenque, Uxmal, Kabah, Chichén Itzá. 

Propinas  no maleteros aeropuertos, Botones, camaristas, guías 

Gastos personales  no teléfono, lavandería, room service, alimentos no incluidos 

 
Observaciones importantes  

 
 
Ciudad 

No opera Mayo 01, Junio el día de la Marcha del Orgullo Gay, Septiembre 14, 15 y 16 y Noviembre 
20 (día cuando se haga desfile) o Domingos Murales de Diego Rivera en Palacio Nacional 
cierran los LUNES. 

 
Ciudad 

Suplemento para Museo de Antropología $10.00 por persona (No opera domingos. Museo no abre 

en lunes) – de acuerdo a dias de operación 

Pirámides No opera Marzo 21 

Pirámides Suplemento para lunch $13.00 por persona 

Basílica No opera Diciembre 10, 11 y 12 

Chichén Itzá No opera Marzo 21 
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MÉXICO CULTURA, NATURALEZA Y PLAYA 
14 DÍAS / 13 NOCHES 

 

AVISO: No Incluye porciónes aéreas Ciudad de México / Oaxaca + Oaxaca / Tuxtla Gutiérrez + Villahermosa / Mérida. 
 

ITINERARIO: 

DIA 01. LLEGADA A LA CIUDAD DE MÉXICO 

Recepción en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento. 

 
DIA 02. VISITA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (opera: diario excepto domingo – 5 horas) 

Desayuno. Visitaremos los lugares más representativos de esta gran metrópoli con más de 20 millones de habitantes. 

La primera parte es a pie. La Plaza de la Constitución o Zócalo, es la tercera plaza más grande del mundo. A sus costados encontraremos los 

primeros atractivos que visitaremos. Entraremos (de ser posible) a el Palacio Nacional, situado en la Plaza de la Constitución o Zócalo, donde en el 

cubo de la escalinata admiraremos los famosos murales de Diego Rivera, y nuestro guía nos dará una amplia panorámica a través de ellos de la 

historia de México. Después entraremos a La Catedral Metropolitana, la iglesia más grande de Latinoamérica, y donde podremos apreciar entre 

otras cosas, al famoso “Señor del Veneno” o “Cristo Negro” que dicen que es muy milagroso. Al costado de la Catedral se encuentran 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”. 

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. 

 
DIA 03. BASILICA DE GUADALUPE Y PIRAMIDES DE TEOTIHUACAN (opera: diario – 8 horas) 

Desayuno. El recorrido inicia con la Basílica de Guadalupe, uno 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 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. 

 
DIA 04. MÉXICO – OAXACA 

Desayuno. Traslado de salida hotel-aeropuerto en Ciudad de México y traslado de llegada aeropuerto-hotel en Oaxaca. Tarde libre para 

actividades personales. Alojamiento. 

 
DIA 05. OAXACA – MITLA, ARBOL DEL TULE Y MONTE ALBAN 

Desayuno. Excursión a Mitla, zona arqueológica que estuvo habitada al mismo tiempo que Monte Albán, pero los Zapotecas no empezaron la 

construcción sino hasta el año 200 A.C. aproximadamente. El famoso árbol del Tule, un ahuehuete gigante de 40 metros de altura y 44 metros de 

diámetro en la base del tronco, con una edad de 2000 años. Por la tarde se visitará Monte Albán, también conocido como “Cerro Blanco”, y que 

está situado en una planicie a una altura de 360 metros sobre el nivel de la ciudad. Las ruinas consisten de una grandiosa plaza central, edificios 

varios, templos, un juego de pelota y más de 150 tumbas reales. Alojamiento. 

 
DIA 06. OAXACA –TUXTLA GUTIÉRREZ-CHIAPA DE CORZO-CAÑÓN DEL SUMIDERO-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS 

Desayuno. Traslado de salida hotel-aeropuerto en Oaxaca. Llegada y recepción en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez. Se sugiere programar vuelo 

que arribe a Tuxtla Gutierrez antes de las 13:00pm. Traslado al embarcadero para un impresionante viaje en lancha para recorrer el Cañón del 

Sumidero, maravilla geológica formada hace 36 millones de años y que en sus acantilados supera en algunas partes los 1000 metros de altura 

sobre el nivel del río. Este Cañón por sus paredes, cuevas, cascadas, entre las que destaca el “Árbol de Navidad” que es una formación rocosa, 

está nominado como una de las nuevas siete maravillas naturales del mundo. Comida incluida (sin bebidas) en un restaurante típico. Salida a 

Chiapa de Corzo, fundada en 1528 en los márgenes del Río Grijalva, con su Plaza rodeada de hermosas galerías, se encuentra un excepcional 

edificio colonial de ladrillo, la Fuente Mudéjar mejor conocida como “La Pila” construida en el siglo XVI, con un piso octagonal que evoca el perfil 

de la corona real. Continuación a San Cristóbal de las Casas, antigua capital del estado a la que solía llamarse Ciudad Real. El pueblo combina su 

patrimonio cultural con una fuerte cultura indígena. Las ricas y coloridas vestimentas caracterizan a cada grupo étnico que habita el lugar. Llegada 

y alojamiento. 

 
DIA 07. SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - SAN JUAN CHAMULA Y ZINACANTÁN – SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 

Desayuno. Por la mañana visita a pie a la ciudad de San Cristóbal de las Casas visitando: Mercado de la fruta y la verdura, Mercado de las 

artesanías, La Catedral que alberga un magnífico retablo en estilo Barroco, el Convento de Santo Domingo que actualmente contiene el Museo 

Regional y la Casa de la Cultura de los altos. La Iglesia barroca, que lleva el mismo nombre, posee una fuerte influencia de arte popular de su 

vecina Guatemala y cuenta con impresionantes paneles y retablos, así como el púlpito en madera tallada. Además la Iglesia de la Caridad, con un 

hermoso retablo dedicado a la Virgen que lleva el mismo nombre. Continuación en auto para visitar las comunidades indígenas tzotziles de San 
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Juan Chamula y Zinacantán, dos pueblos mayas que han sido estudiados por los antropólogos durante muchos años. San Juan Chamula es 

famoso por sus tradiciones y festividades, posee una de las iglesias más enigmáticas del País, donde en su interior los chamulas participan en 

rituales sincréticos que crean una atmósfera mágica. En Zinacantán el templo data de la época colonial, aunque fue remodelado en el siglo XIX al 

estilo neoclásico. En su interior se puede apreciar la mezcla indígena – cristiana, conociendo parte de sus famosos rituales y tradiciones. Los 

Zinacantecos se dedican en su mayoría al cultivo de las flores, a lo cual se debe el colorido y diseños tan llamativos en sus vestimentas. Comida 

incluida (sin bebidas). Por la tarde regreso a San Cristóbal de las Casas, resto de la tarde libre. Alojamiento. 

 
DIA 08. SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - CASCADAS DE AGUA AZUL - PALENQUE 

Desayuno. Salida hacia las impresionantes y hermosas cascadas de Agua Azul, localizadas en medio de la selva, desde donde descienden a 

través de las montañas una rápida sucesión de cascadas y claros con diferentes tonalidades de azul turquesa. Box lunch incluido y continuación 

a Palenque. Alojamiento. 

 
DIA 09. PALENQUE-VILLAHERMOSA - MERIDA 

Desayuno. Por la mañana visita a la zona arqueológica de Palenque, que es la más significativa y bella ciudad arqueológica edificada entre los 

años 500 y 800 A.C., así como una de las más importantes del Mundo Maya. Dentro del templo de las Inscripciones se encuentra la Tumba del 

Rey Pakal (a la cual lamentablemente ya no se puede entrar), Templo de la cruz foliada, Templo del Sol y el Palacio con su torre. El Templo de las 

Inscripciones, llamado así por los jeroglíficos que se encuentran en sus costados y el Palacio, son algunos de los sitios visitados en la zona. 

Comida incluida (sin bebidas). Continuación a Villahermosa para dejada en el aeropuerto, se sugiere tener vuelo programado con salida 

después de las 19:00 horas. Traslado de llegada aeropuerto-hotel en Mérida. Alojamiento. 
 

DIA 10. MÉRIDA – UXMAL Y KABAH 

Desayuno. Excursión a Uxmal y Kabah día completo, Comida incluida (sin bebidas). Fundada alrededor del año 600 A.C., Uxmal que quiere 

decir “Tres veces construida”, se desarrolló en plataformas con hermosas fachadas cinceladas, arcos y majestuosas co lumnas de cara a las 

plazas. Kabah es sin duda el lugar donde mejor fue representado el espléndido estilo arquitectónico Puuc, que desarrollaron los Mayas. 

Alojamiento. 
 

DIA 11. MÉRIDA – CHICHÉN-ITZÁ - CANCÚN 

Desayuno. Salida de Mérida hacia Chichén-Itzá, siendo nombrada una de las nuevas 7 maravillas del mundo, Chichén Itzá es la zona arqueológica 

de mayor renombre en México y una de las más importantes de la cultura Maya. Es aquí donde encontramos muestras de los conocimientos que 

los Mayas tenían en Astronomía, Matemáticas y Arquitectura. Entrada para admirar la pirámide escalonada llamada “El Castillo” o Templo de 

Kukulcán (Dios del Viento, siendo el máximo Dios de los Mayas), el Juego de Pelota, la Plataforma de las Calaveras, el Observatorio, la Plaza de 

las mil columnas, el templo de los Jaguares, el Cenote Sagrado (Pozo). Comida incluida (sin bebidas). Continuación a Cancún y dejada en hotel. 

Alojamiento. 
 

DIAS 12 Y 13. CANCÚN 

Desayuno. Días libres para actividades personales o excursiones opcionales. Alojamiento. 
 

DIA 14. SALIDA DE CANCÚN 

Desayuno. Día libre para actividades personales y a la hora señalada, traslado de salida al Aeropuerto Internacional de Cancún. 

 
 

MEXICO, CULTURA, NATURALEZA Y PLAYA 

VIGENCIA: ENERO 05, 2019 / DICIEMBRE 15, 2019 

 
CD HOTEL HAB PLAN CAT SGL DBL TPL CHD 

MEX ESTORIL STD AB 3*     

OAX MISION DE LOS ANGELES STD AB 4*     

 
SCC 

CASA MEXICANA / DIEGO DE 
MAZARIEGOS 

 
STD 

 
AB 

 
4* 

    

PQE NUTUTUN STD AB 4*     

MID RESIDENCIAL STD AB 3*     

CUN AQUAMARINA AI STD AI 3*     

 05-ENE-19 / 31-ENE-19    $2188 $1655 $1574 $1073 

 01-FEB-19 / 28-ABR-19    $2229 $1697 $1615 $1073 
 29-ABR-19 / 06-JUL-19    $2120 $1588 $1507 $1073 
 07-JUL-19 / 18-AGO-19    $2177 $1640 $1563 $1073 
 19-AGO-19 / 15-DIC-19    $2120 $1588 $1507 $1073 
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MEX REGENTE STD AB 3**     

OAX MISION DE LOS ANGELES STD AB 4*     

 
SCC 

CASA MEXICANA / DIEGO DE 
MAZARIEGOS 

 
STD 

 
AB 

 
4* 

    

PQE NUTUTUN STD AB 4*     

MID RESIDENCIAL STD AB 4*     

CUN AQUAMARINA AI STD AI 3*     

 05-ENE-19 / 31-ENE-19    $2178 $1652 $1564 $1077 

 01-FEB-19 / 28-ABR-19    $2232 $1693 $1605 $1077 
 29-ABR-19 / 06-JUL-19    $2123 $1584 $1497 $1077 
 07-JUL-19 / 18-AGO-19    $2179 $1637 $1553 $1077 
 19-AGO-19 / 15-DIC-19    $2123 $1584 $1497 $1077 
         

 

MEXICO, CULTURA, NATURALEZA Y PLAYA 

VIGENCIA: ENERO 03, 2019 / DICIEMBRE 15, 2019 

 
CD HOTEL HAB PLAN CAT SGL DBL TPL CHD 

MEX PLAZA FLORENCIA STD BB 4*     

OAX MISION DE LOS ANGELES STD AB 4*     

 
SCC 

CASA MEXICANA / DIEGO DE 
MAZARIEGOS 

 
STD 

 
AB 

 
4* 

    

PQE NUTUTUN STD AB 4*     

MID EL CONQUISTADOR STD AB 4*     

CUN FLAMINGO CANCUN STD AI 4*     

 03-ENE-19 / 31-ENE-19    $2252 $1748 $1652 $1090 

 01-FEB-19 / 13-ABR-19    $2315 $1808 $1712 $1090 
 14-ABR-19 / 28-ABR-19    $2353 $1849 $1753 $1090 
 29-ABR-19 / 13-JUL-19    $2192 $1688 $1588 $1090 
 14-JUL-19 / 17-AGO-19    $2233 $1729 $1629 $1090 
 18-AGO-19 / 22-DIC-19    $2192 $1688 $1588 $1090 
         

MEX ROYAL REFORMA STD BB 4*     

OAX MISION DE LOS ANGELES STD AB 4*     

 
SCC 

CASA MEXICANA / DIEGO DE 

MAZARIEGOS 

 
STD 

 
AB 

 
4* 

    

PQE NUTUTUN STD AB 4*     

MID EL CONQUISTADOR STD AB 4*     

CUN FLAMINGO CANCUN STD AI 4*     

 03-ENE-19 / 31-ENE-19    $2275 $1758 $1665 $1088 

 01-FEB-19 / 13-ABR-19    $2339 $1818 $1725 $1088 
 14-ABR-19 / 28-ABR-19    $2377 $1859 $1767 $1088 
 29-ABR-19 / 13-JUL-19    $2215 $1698 $1602 $1088 
 14-JUL-19 / 17-AGO-19    $2257 $1739 $1643 $1088 
 18-AGO-19 / 22-DIC-19    $2215 $1698 $1602 $1088 
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MEXICO, CULTURA, NATURALEZA Y PLAYA 

VIGENCIA: ENERO 06, 2019 / DICIEMBRE 15, 2019 

 
CD HOTEL HAB PLAN CAT SGL DBL TPL CHD 

MEX HOLIDAY INN BUENAVISTA STD BB 4**     

OAX MISION DE LOS ANGELES STD AB 4*     

 
SCC 

CASA MEXICANA / DIEGO DE 
MAZARIEGOS 

 
STD 

 
AB 

 
4* 

    

PQE NUTUTUN STD AB 4*     

MID HOLIDAY INN MERIDA STD AB 4**     

CUN KRYSTAL CANCUN STD AI 4**     

 06-ENE-19 / 13-ABR-19    $2513 $1882 $1788 $1072 

 14-ABR-19 / 27-ABR-19    $2652 $2020 $1923 $1072 
 28-ABR-19 / 30-JUN-19    $2475 $1844 $1750 $1072 
 01-JUL-19 / 18-AGO-19    $2520 $1889 $1795 $1072 
 19-AGO-19 / 15-DIC-19    $2468 $1837 $1743 $1072 
         

MEX NH MEXICO CITY STD BB 4**    EP MEX 

OAX MISION DE LOS ANGELES STD AB 4*     

 
SCC 

CASA MEXICANA / DIEGO DE 

MAZARIEGOS 

 
STD 

 
AB 

 
4* 

    

PQE NUTUTUN STD AB 4*     

MID HOLIDAY INN MERIDA STD AB 4**     

CUN KRYSTAL CANCUN STD AI 4**     

 06-ENE-19 / 13-ABR-19    $2665 $1968 $1863 $1027 

 14-ABR-19 / 27-ABR-19    $2804 $2107 $1998 $1027 
 28-ABR-19 / 30-JUN-19    $2628 $1930 $1825 $1027 
 01-JUL-19 / 18-AGO-19    $2673 $1975 $1870 $1027 
 19-AGO-19 / 15-DIC-19    $2620 $1923 $1818 $1027 
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OBSERVACIONES 

CIRCUITO MEXICO, CULTURA, NATURALEZA Y PLAYA 
Salidas garantizadas Todos los días 

Mínimo de pasajeros 2 

Como calcular la tarifa a aplicar De acuerdo a la estancia en Cancún 

Menores 0/2 años gratis, sin alimentos 

Menores 2/11 años tarifa incluye mismos servicios y alimentos, comparte cama con sus padres 

Suplementos de tarifa Por ocupación alta puede haber disponible tarifa diferente a la contratada 

 Semana Santa, Puentes, Fin de Año, Días festivos, Día de Muertos (Nov 1 y 2) 

 Este suplemento se sabe a la hora de confirmar en firme con los hoteles involucrados 

Programación de excursiones De acuerdo al día de operación de cada una. No se permiten cambios del día 6 al 9 

Excursiones adicionales Permitidas de acuerdo al manual, excepto del día 6 al 9 

Alimentos adicionales Permitidos, tomando del manual alimentos extras 

Cambios de hotel Permitidos, de acuerdo al manual, se pueden agregar o restar noches, excepto del día 6 al 9 

 

Items incluidos incluido no incluido observaciones 

 
Alojamiento 

 
si 

 3 nts Mex/2 nts Oaxaca/2 nts San Cristóbal de las Casas/1 nt Palenque 
/2 nts Mérida/3 nts Cancún 

Impuestos de Alojamiento si  16% iva y 3% ish / Cancún 16% iva 

Alimentos si  desayuno diario a partir del segundo día 

   Lunch en San Cristóbal de las Casas, Palenque, en Uxmal y en Chichén Itzá 

Impuestos y propinas de alimentos si  16% iva y 15% servicio / Cancún 16% iva 

Entradas si  Pirámides de Teotihuacán, Mitla, Monte Albán, Palenque, Uxmal, Kabah, Chichén Itzá. 

Guía si  español / inglés, autorizado 

Transportación, peajes y combustible si   

Impuestos si  16% iva  / Cancún 16% iva 

Propinas  no maleteros aeropuertos, Botones, camaristas, guías 

Gastos personales  no teléfono, lavandería, room service, alimentos no incluidos 

 
Observaciones importantes  

 
 
Ciudad 

No opera Mayo 01, Junio el día de la Marcha del Orgullo Gay, Septiembre 14, 15 y 16, Octubre 02 y Noviembre 

20 (día cuando se haga desfile) o Domingos 
Murales de Diego Rivera en Palacio Nacional cierran los LUNES. 

 
Ciudad 

Suplemento para Museo de Antropología: usd $10.00 por persona (no opera domingos, ni abre los lunes) – de 

acuerdo con días de operación 

Pirámides de Teotihuacán No opera Marzo 21 

Pirámides de Teotihuacán Suplemento para lunch $13.00 por persona 

Basílica No opera Diciembre 10, 11 y 12 

Chichén Itzá No opera Marzo 21 
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MÉXICO, NATURALEZA Y FOLKLORE, CANCUN 
10 DÍAS  /  9 NOCHES 

 

AVISO: No Incluye porciónes aéreas Ciudad de México / Tuxtla Gutiérrez + Villahermosa / Cancún. 
 

ITINERARIO: 
DIA 01. LLEGADA A LA CIUDAD DE MÉXICO 

Recepción en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento. 

 
DIA 02. VISITA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (opera: diario excepto domingo – 5 horas) 

Desayuno. Visitaremos los lugares más representativos de esta gran metrópoli con más de 20 millones de habitantes. 

La primera parte es a pie. La Plaza de la Constitución o Zócalo, es la tercera plaza más grande del mundo. A sus costados encontraremos los 

primeros atractivos que visitaremos. Entraremos (de ser posible) a el Palacio Nacional, situado en la Plaza de la Constitución o Zócalo, donde en el 

cubo de la escalinata admiraremos los famosos murales de Diego Rivera, y nuestro guía nos dará una amplia panorámica a través de ellos de la 

historia de México. Después entraremos a La Catedral Metropolitana, la iglesia más grande de Latinoamérica, y donde podremos apreciar entre 

otras cosas, al famoso “Señor del Veneno” o “Cristo Negro” que dicen que es muy milagroso. Al costado de la Catedral se encuentran 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”. 

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. 

 
DIA 03. BASILICA DE GUADALUPE Y PIRAMIDES DE TEOTIHUACAN (opera: diario – 8 horas) 

Desayuno. El recorrido inicia con la Basílica de Guadalupe, uno 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 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. 

 
DIA 04. MÉXICO –TUXTLA GUTIÉRREZ-CHIAPA DE CORZO-CAÑÓN DEL SUMIDERO-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS 

Desayuno. Traslado de salida hotel-aeropuerto en Ciudad de México. Llegada y recepción en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez. Se sugiere 

programar vuelo que arribe a Tuxtla Gutierrez antes de las 13:00pm. Traslado al embarcadero para un impresionante viaje en lancha para recorrer 

el Cañón del Sumidero, maravilla geológica formada hace 36 millones de años y que en sus acantilados supera en algunas partes los 1000 metros 

de altura sobre el nivel del río. Este Cañón por sus paredes, cuevas, cascadas, entre las que destaca el “Árbol de Navidad” que es una formación 

rocosa, está nominado como una de las nuevas siete maravillas naturales del mundo. Comida incluida (sin bebidas) en un restaurante típico. 

Salida a Chiapa de Corzo, fundada en 1528 en los márgenes del Río Grijalva, con su Plaza rodeada de hermosas galerías, se encuentra un 

excepcional edificio colonial de ladrillo, la Fuente Mudéjar mejor conocida como “La Pila” construida en el siglo XVI, con un piso octagonal que 

evoca el perfil de la corona real. Continuación a San Cristóbal de las Casas, antigua capital del estado a la que solía llamarse Ciudad Real. El 

pueblo combina su patrimonio cultural con una fuerte cultura indígena. Las ricas y coloridas vestimentas caracterizan a cada grupo étnico que 

habita el lugar. Llegada y alojamiento. 

 
DIA 05. SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - SAN JUAN CHAMULA Y ZINACANTÁN – SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 

Desayuno. Por la mañana visita a pie a la ciudad de San Cristóbal de las Casas visitando: Mercado de la fruta y la verdura, Mercado de las 

artesanías, La Catedral que alberga un magnífico retablo en estilo Barroco, el Convento de Santo Domingo que actualmente contiene el Museo 

Regional y la Casa de la Cultura de los altos. La Iglesia barroca, que lleva el mismo nombre, posee una fuerte influencia de arte popular de su 

vecina Guatemala y cuenta con impresionantes paneles y retablos, así como el púlpito en madera tallada. Además la Iglesia de la Caridad, con un 

hermoso retablo dedicado a la Virgen que lleva el mismo nombre. Continuación en auto para visitar las comunidades indígenas tzotziles de San 

Juan Chamula y Zinacantán, dos pueblos mayas que han sido estudiados por los antropólogos durante muchos años. San Juan Chamula es 

famoso por sus tradiciones y festividades, posee una de las iglesias más enigmáticas del País, donde en su interior los chamulas participan en 

rituales sincréticos que crean una atmósfera mágica. En Zinacantán el templo data de la época colonial, aunque fue remodelado en el siglo XIX al 

estilo neoclásico. En su interior se puede apreciar la mezcla indígena – cristiana, conociendo parte de sus famosos rituales y tradiciones. Los 

Zinacantecos se dedican en su mayoría al cultivo de las flores, a lo cual se debe el colorido y diseños tan llamativos en sus vestimentas. Comida 

incluida (sin bebidas). Por la tarde regreso a San Cristóbal de las Casas, resto de la tarde libre. Alojamiento. 
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DIA 06. SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - CASCADAS DE AGUA AZUL - PALENQUE 

Desayuno. Salida hacia las impresionantes y hermosas cascadas de Agua Azul, localizadas en medio de la selva, desde donde descienden a 

través de las montañas una rápida sucesión de cascadas y claros con diferentes tonalidades de azul turquesa. Box lunch incluido y continuación 

a Palenque. Alojamiento. 

 
DIA 07. PALENQUE-VILLAHERMOSA - CANCUN 

Desayuno. Por la mañana visita a la zona arqueológica de Palenque, que es la más significativa y bella ciudad arqueológica edificada entre los 

años 500 y 800 A.C., así como una de las más importantes del Mundo Maya. Dentro del templo de las Inscripciones se encuentra la Tumba del 

Rey Pakal (a la cual lamentablemente ya no se puede entrar), Templo de la cruz foliada, Templo del Sol y el Palacio con su torre. El Templo de las 

Inscripciones, llamado así por los jeroglíficos que se encuentran en sus costados y el Palacio, son algunos de los sitios visitados en la zona. 

Comida incluida (sin bebidas). Continuación a Villahermosa para dejada en el aeropuerto, se sugiere tener vuelo programado con salida 

después de las 19:00 horas. Traslado de llegada aeropuerto-hotel en Cancún. Alojamiento. 

 
DIAS 08 Y 09. CANCÚN 

Desayuno. Días libres para actividades personales o excursiones opcionales. Alojamiento. 

 
DIA 10. SALIDA DE CANCÚN 

Desayuno. Día libre para actividades personales y a la hora señalada, traslado de salida al Aeropuerto Internacional de Cancún. 

 
MEXICO, NATURALEZA Y FOLKLORE, CANCUN 

VIGENCIA: ENERO 05, 2019 / DICIEMBRE, 2019 

 

CD HOTEL HAB PLAN CAT SGL DBL TPL CHD 

MEX ESTORIL STD AB 3*     

 
SCC 

CASA MEXICANA / DIEGO DE 
MAZARIEGOS 

 
STD 

 
AB 

 
4* 

    

PQE NUTUTUN STD AB 4*     

CUN AQUAMARINA AI STD AI 3*     

 05-ENE-19 / 31-ENE-19    $1507 $1104 $1042 $642 

 01-FEB-19 / 28-ABR-19    $1548 $1145 $1083 $642 
 29-ABR-19 / 06-JUL-19    $1439 $1037 $974 $642 
 07-JUL-19 / 18-AGO-19    $1495 $1089 $1030 $642 
 19-AGO-19 / 15-DIC-19    $1439 $1037 $974 $642 
         

MEX REGENTE STD AB 3**     

 
SCC 

CASA MEXICANA / DIEGO DE 

MAZARIEGOS 

 
STD 

 
AB 

 
4* 

    

PQE NUTUTUN STD AB 4*     

CUN AQUAMARINA AI STD AI 3*     

 05-ENE-19 / 31-ENE-19    $1510 $1100 $1030 $645 

 01-FEB-19 / 28-ABR-19    $1552 $1142 $1072 $645 
 29-ABR-19 / 06-JUL-19    $1443 $1033 $963 $645 
 07-JUL-19 / 18-AGO-19    $1499 $1085 $1019 $645 
 19-AGO-19 / 15-DIC-19    $1443 $1033 $963 $645 
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MEXICO, NATURALEZA Y FOLKLORE, CANCUN 

VIGENCIA: ENERO 03-06, 2019 / DICIEMBRE, 2019 

 

CD HOTEL HAB PLAN CAT SGL DBL TPL CHD 

MEX PLAZA FLORENCIA STD BB 4*     

 
SCC 

CASA MEXICANA / DIEGO DE 
MAZARIEGOS 

 
STD 

 
AB 

 
4* 

    

PQE NUTUTUN STD AB 4*     

CUN FLAMINGO CANCUN STD AI 4*     

 03-ENE-19 / 31-ENE-19    $1512 $1162 $1085 $650 

 01-FEB-19 / 13-ABR-19    $1575 $1222 $1145 $650 
 14-ABR-19 / 28-ABR-19    $1613 $1263 $1187 $650 
 29-ABR-19 / 13-JUL-19    $1452 $1102 $1022 $650 
 14-JUL-19 / 17-AGO-19    $1493 $1143 $1063 $650 
 18-AGO-19 / 22-DIC-19    $1452 $1102 $1022 $650 
         

MEX ROYAL REFORMA STD BB 4*     

 
SCC 

CASA MEXICANA / DIEGO DE 

MAZARIEGOS 

 
STD 

 
AB 

 
4* 

    

PQE NUTUTUN STD AB 4*     

CUN FLAMINGO CANCUN STD AI 4*     

 03-ENE-19 / 31-ENE-19    $1535 $1172 $1099 $648 

 01-FEB-19 / 13-ABR-19    $1599 $1232 $1159 $648 
 14-ABR-19 / 28-ABR-19    $1637 $1237 $1200 $648 
 29-ABR-19 / 13-JUL-19    $1475 $1112 $1035 $648 
 14-JUL-19 / 17-AGO-19    $1517 $1153 $1077 $648 
 18-AGO-19 / 22-DIC-19    $1475 $1112 $1035 $648 
         

MEX HOLIDAY INN BUENAVISTA STD BB 4**     

 
SCC 

CASA MEXICANA / DIEGO DE 

MAZARIEGOS 

 
STD 

 
AB 

 
4* 

    

PQE NUTUTUN STD AB 4*     

CUN KRYSTAL CANCUN STD AI 4**     

 06-ENE-19 / 13-ABR-19    $1729 $1273 $1197 $628 

 14-ABR-19 / 27-ABR-19    $1868 $1412 $1332 $628 
 28-ABR-19 / 30-JUN-19    $1692 $1235 $1159 $628 
 01-JUL-19 / 18-AGO-19    $1737 $1220 $1204 $628 
 19-AGO-19 / 15-DIC-19    $1684 $1228 $1152 $628 
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OBSERVACIONES CIRCUITO MEXICO, NATURALEZA Y FOLKLORE Y CANCUN 
Salidas garantizadas Todos los días 

Mínimo de pasajeros 2 

Como calcular la tarifa a aplicar De acuerdo a la estancia en Cancún 

Menores 0/2 años gratis, sin alimentos 

Menores 2/11 años tarifa incluye mismos servicios y alimentos, comparte cama con sus padres 

Suplementos de tarifa Por ocupación alta puede haber disponible tarifa diferente a la contratada 

 Semana Santa, Puentes, Fin de Año, Días festivos, Día de Muertos (Nov 1 y 2) 

 Este suplemento se sabe a la hora de confirmar en firme con los hoteles involucrados 

Programación de excursiones De acuerdo al día de operación de cada una. No se permiten cambios del día 4 al 7 

Excursiones adicionales Permitidas de acuerdo al manual, excepto del día 4 al 7 

Alimentos adicionales Permitidos, tomando del manual alimentos extras 

Cambios de hotel Permitidos, de acuerdo al manual, se pueden agregar o restar noches, excepto del día 4 al 7 

 

Items incluidos incluido no incluido observaciones 

Alojamiento si  3 nts Mex/2 nts San Cristóbal de las Casas/1 nt Palenque/3 nts Cancún 

Impuestos de Alojamiento si  16% iva y 2% ish / Cancún 16% iva 

Alimentos si  desayuno diario a partir del segundo día 

   Lunch en San Cristóbal de las Casas, Palenque, en Uxmal y en Chichén Itzá 

Impuestos y propinas de alimentos si  16% iva y 15% servicio / Cancún 16% iva 

 
Entradas 

 
si 

 Pirámides de Teotihuacán, Mitla, Monte Albán, Palenque, Uxmal, Kabah, Chichén 

Itzá. 

Guía si  español / inglés, autorizado 

Transportación, peajes y combustible si   

Impuestos si  16% iva  / Cancún 16% iva 

Propinas  no maleteros aeropuertos, Botones, camaristas, guías 

Gastos personales  no teléfono, lavandería, room service, alimentos no incluidos 

 
Observaciones importantes  

 

 
Ciudad 

No opera Mayo 01, Junio 28, Septiembre 15 y 16, Octubre 02, Octubre desfiles varios (Alebrijes, Día de 

Muertos, etc), y Noviembre 20 (día cuando se haga desfile) o Domingos 
Murales de Diego Rivera en Palacio Nacional cierran los LUNES. 

 
Ciudad 

Suplemento para Museo de Antropología $10.00 por persona (no opera domingos, ni abre los lunes) – de 

acuerdo con días de operación 

Pirámides de Teotihuacán No opera Marzo 21 

Pirámides de Teotihuacán Suplemento para lunch $13.00 por persona 

 
Basílica 

No opera Diciembre 10, 11 y 
12 

Chichén Itzá No opera Marzo 21 
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OAXACA COMPLETO 
5 DÍAS / 4 NOCHES 

DIA 01. LLEGADA A LA CIUDAD DE OAXACA 

Recepción en el Aeropuerto de la Ciudad de Oaxaca y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento. 

 
DIA 02. DE RUTA A MONTE ALBAN 

Desayuno. Magnífica excursión con los siguientes puntos: 

MONTE ALBAN: Sorprendente zona arqueológica, fue la antigua capital de los zapotecos y se encuentra entre una de las más importantes de 

Meso América, fundada aprox. 500 A.C. floreciendo hasta 750 D.C. Sobre una inmensa explanada se extienden las pirámides, los templos, varios 

patios, palacios y un juego de pelota. 

ARRAZOLA: En esta fascinante población se elaboran en madera de “copal” las coloridas figurillas llamadas alebrijes, que son creaciones 

altamente originales, imaginativas y usualmente irrepetibles. 

CULIAPAN DE GUERRERO: Es un bello Ex Convento de la orden de los Dominicos de 1556, posee una capilla abierta que nunca fue 

terminada y eso da su forma actual. Al fondo del recinto se localiza una inscripción calendárica mixteca de 1555, posiblemente indique la fecha 

de inicio de las obras. En este sitio fusilaron al General Vicente Guerrero, uno de los principales próceres de la Independencia de México, el 14 

de febrero de 1931. 

SAN BARTOLO COYOTEPEC: El arte popular oaxaqueño constituye en sí mismo uno de los principales atractivos turísticos por su riqueza, 

calidad, variedad y precios. En esta población se elabora la famosa cerámica de “Barro Negro”. Se elaboran diversos productos ejecutados 

manualmente y cocidos en horno bajo tierra usando antiguas técnicas de bruñido y calado. 

Durante el recorrido se hará una parada para comer en restaurante de comida típica (no incluida) 

DURACIÓN: 8 Horas, de 10:00 a 18:00 horas 

DIAS DE OPERACIÓN: Lunes a Sábado 

 
DIA 03. VISITA DE CIUDAD OAXACA 

La iglesia de Santo Domingo fue construida por los dominicos en 1671 y considerada hoy en día como una de las más bellas iglesias barrocas 

del mundo occidental. El Museo Regional de Antropología e Historia, alberga una fascinante colección de reliquias y joyería, encontrada en las 

zonas arqueológicas cercanas. El cerro del Fortín, donde se aprecia una maravillosa vista del valle y la ciudad, donde se encuentra un 

monumento a Benito Juárez, patriota mexicano y Benemérito de las Américas. 

DURACIÓN: 2.5 Horas, de 15:30 a 18:00 horas 

DIAS DE OPERACIÓN: Diario 

 
DIA 04. DE RUTA A MITLA 

Desayuno. Magnífica excursión con los siguientes puntos: 

ARBOL DEL TULE: Este milenario árbol consta de una edad aproximada de 2000 años, una altura de 40 metros y 51.98 de diámetro, 705 metro 

cúbicos de volumen y un peso aproximado de 509 toneladas. 

MITLA: Zona arqueológica de gran belleza decorativa. Su nombre significa “Lugar de los Muertos”, su construcción data del año 800 D.C. 

aproximadamente, realizada por la cultura Zapoteca, su exquisita arquitectura es famosa por su decoración en forma de “greca”. Anexo a la zona 

se encuentra un mercado con una variedad muy grande de artesanías, principalmente textiles. 

TEOTITLAN DEL VALLE: Esta población es interesante debido a su producción de tapetes de lana de excelente calidad, teñidos con colorantes 

naturales como el índigo, musgo de roca y la cochinilla. Los visitantes podrán observar los procesos del hilado y el teñido, así como la 

demostración de cómo se teje en los telares. Además tendrán la oportunidad de comprar tapetes directamente de las manos de los indígenas 

zapotecas. 

HIERVE EL AGUA: Dos bellas cascadas petrificadas naturales que se formaron, al cabo de miles de años, por el escurrimiento de aguas 

carbonatadas. El agua desciende de unos manantiales situados en la parte superior de unas grandes rocas, donde se ha creado una alberca 

natural en la que se puede nadar. 

Durante el recorrido se hará una parada para comer en restaurante de comida típica (no incluida) 

DURACIÓN: 8 Horas, de 10:00 a 18:00 horas 

DIAS DE OPERACIÓN: Lunes a Domingo 

 
DIA 5. SALIDA DE OAXACA 

Desayuno. Día libre para actividades personales y a la hora señalada, traslado de salida al Aeropuerto Internacional de Oaxaca. 
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OAXACA COMPLETO 

VIGENCIA: ENERO 01, 2019 / DICIEMBRE 20, 2019 

 

HOTEL HAB PLAN CAT SGL DBL TPL CHD 

CASA CONZATTI Std AB 3* $594 $428 $414 $262 

MISION DE LOS 
ANGELES 

 
Std 

 
AB 

 
4* 

$604 $438 $423 $272 

 
OBSERVACIONES 

CIRCUITO OAXACA COMPLETO 
Salidas garantizadas Todos los días 

Mínimo de pasajeros 2 
Menores 0/2 años gratis, sin alimentos 

Menores 2/11 años tarifa incluye mismos servicios y alimentos, comparte cama con sus padres 

Suplementos de tarifa Por ocupación alta puede haber disponible tarifa diferente a la contratada 

 Semana Santa, Puentes, Fin de Año, Días festivos, Día de Muertos (Nov 1 y 2) 

 Este suplemento se sabe a la hora de confirmar en firme con los hoteles involucrados 

Programación de excursiones De acuerdo al día de operación de cada una. No se permiten cambios del día 6 al 9 

Excursiones adicionales Permitidas de acuerdo al manual, excepto del día 6 al 9 

Alimentos adicionales Permitidos, tomando del manual alimentos extras 

Cambios de hotel Permitidos, de acuerdo al manual, se pueden agregar o restar noches, excepto del día 6 al 9 

 

Items incluidos incluido no incluido observaciones 

Alojamiento si  4 nts Oaxaca 

Impuestos de Alojamiento si  16% iva y 3% ish 

Alimentos si  desayuno diario a partir del segundo día 

Impuestos y propinas de alimentos si  16% iva y 15% servicio / Cancún 16% iva 

Entradas si  Mitla, Monte Albán, Tule, Hierve el Agua 

Guía si  español / inglés, autorizado 

Transportación, peajes y combustible 

Propinas 

si   

 no maleteros aeropuertos, Botones, camaristas, guías 

Gastos personales  no teléfono, lavandería, room service, alimentos no incluidos 
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CHIAPAS Y YUCATAN 
6 DÍAS / 5 NOCHES 

DIA 01.- TUXTLA GUTIERREZ – CAÑON SUMIDERO – CHIAPA DE CORZO – SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 

(LUNES, MIERCOLES O VIERNES UNICAMENTE) 
AEROPUERTO TUXTLA, traslado al embarcadero para recorrido en lancha por el CAÑON DEL SUMIDERO una de las más espectaculares 

reservas naturales de México, se trata de una falla geológica formada hace 36 millones de años, con paredes de tipo calcáreo que llegan a 

elevarse a más de 1000 mts. de altura, cuevas y cascadas, entre las que destaca el “Árbol de Navidad” que es una formación rocosa, al terminar 

visita de CHIAPA DE CORZO, ciudad que fue el primer asentamiento fundado por los españoles, con su fuente Mudéjar, mejor conocida como “La 

Pila”, fue construida en el siglo XVI y es una gran muestra de la arquitectura colonial con marcada influencia hispano-arábiga. Continuación al 

hotel en SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS. 

 
DIA 02.- SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS – SAN JUAN CHAMULA – ZINACATAN – SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 

Desayuno. Visita a pie de la ciudad de SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS; Mercado de la fruta y la verdura, Mercado de artesanías, Iglesias de 

Santo Domingo y Catedral, en seguida ya en auto visitaremos la comunidad Tzotzil de SAN JUAN CHAMULA famosa por sus tradiciones y 

festividades, posee una de las iglesias más enigmáticas del País, en su interior los Chamulas participan en rituales sincréticos creando una 

atmósfera mágica. Al terminar nos dirigimos a ZINACANTAN otra importante comunidad Tzotzil, el templo data de la época colonial, aunque fue 

remodelado en el siglo XIX al estilo neoclásico. En su interior es posible apreciar la curiosa mezcla de creencias indígenas y católicas. Los 

Zinacantecos se dedican en su mayoría al cultivo de flores, esto explica el impresionante colorido de sus vestimentas. Tarde libre en San Cristóbal 

de las Casas. 

 
DIA 03.- SAN CRISTOBAL – CASCADAS DE AGUA AZUL - PALENQUE 

Desayuno. Salida del hotel de San Cristóbal hacia Palenque, en el camino haremos una parada técnica antes de llegar a Ocosingo, a 

continuación visitaremos las CASCADAS DE AGUA AZUL conjunto de rápidos, caídas y remansos de un afluente del río Tulijá, cautiva la belleza 

del río, su brillo y su intenso color turquesa. Al terminar continuación al hotel en PALENQUE. 

 
DIA 04.- PALENQUE - CAMPECHE 

Desayuno. Visita de la Zona Arqueológica de PALENQUE una de las ciudades Mayas más notable por su bello arte escultórico y su importante 

arquitectura en medio del verdor de la selva. Continuación para encontrarnos con una bella panorámica del Golfo de México, seguiremos hacia 

la hermosa ciudad amurallada de CAMPECHE; visitaremos los muros que fueron construidos en el siglo XVII para proteger la ciudad de los 

ataques piratas; aún se observan los baluartes, algunos habilitados como museos. Al interior de las murallas se ven callejones, casonas coloniales 

multicolores y templos; destaca la plaza principal con su bello quiosco y la imponente catedral al frente. 

 
DIA 05.- CAMPECHE – UXMAL - MERIDA 

Desayuno. En ruta Visita de UXMAL zona arqueológica de gran belleza arquitectónica: la Pirámide del Adivino, El Cuadrángulo de las Monjas, el 

Palacio del Gobernador, el Juego de Pelota. TIEMPO PARA COMER, y continuación a MERIDA " La Ciudad Blanca " en donde haremos un 

recorrido panorámico: el Paseo de Montejo, Monumento a la Patria, Plaza Principal con la Catedral y los Palacios de Gobierno. 

 
DIA 06.- MERIDA - CANCUN O RIVIERA MAYA 

Desayuno. Salida hacia CHICHEN ITZA, la ciudad Maya de mayor renombre en México. Sitio arqueológico donde se revelan avanzados 

conocimientos arqueo-astronómicos. Cuenta con la pirámide escalonada llamada el Castillo o Templo de Kukulcán, el Juego de Pelota, la 

plataforma de las Calaveras, el Templo de los Jaguares, el Observatorio, la Plaza de las Mil Columnas, el Cenote Sagrado. TIEMPO PARA COMER, 

y traslado a hotel de Cancún o Riviera Maya.
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CHIAPAS Y YUCATAN 

VIGENCIA: ENERO 01, 2019 / DICIEMBRE 15, 2019 

 

CD HOTEL HAB PLAN CAT SGL DBL TPL CHD 

 
SCC 

CASA MEXICANA / 

DIEGO DE MAZARIEGOS 

 
Std 

 
AB 

 
4* 

    

PQE NUTUTUN Std AB 4* 
    

 
CAMP 

GAMMA DE FIESTA INN 

CAMPECHE 

 
Std 

 
AB 

 
4* 

    

MID CONQUISTADOR Std AB 4* 
    

 
NETO POR PERSONA 

   
$1244 $1063 $1025 $859 

 
OBSERVACIONES CIRCUITO CHIAPAS Y YUCATAN 

 
Salidas garantizadas 

LUNES, MIERCOLES, 

Y VIERNES 

Mínimo de pasajeros 2 
Menores 0/2 años gratis, sin alimentos 

Menores 2/11 años tarifa incluye mismos servicios y alimentos, comparte cama con sus padres 

Suplementos de tarifa Por ocupación alta puede haber disponible tarifa diferente a la contratada 

 Semana Santa, Puentes, Fin de Año, Días festivos, Día de Muertos (Nov 1 y 2) 

 Este suplemento se sabe a la hora de confirmar en firme con los hoteles involucrados 

 
Programación de excursiones 

De acuerdo a 
itinerario 

Excursiones adicionales No permitidas 

Alimentos adicionales Permitidos, tomando del manual alimentos extras 

 
 

 
Cambios de hotel 

Permitidos, 

tomando del 

manual por 
diferencia 

 

 
Items incluidos 

 
incluido 

no 
incluido 

 
observaciones 

 
Alojamiento 

 
si 

 2 nts San Cristóbal de las Casas / 1 nt Palenque / 1 nt en Campeche / 

1 nt en Mérida 

Alimentos si  desayuno diario a partir del segundo día 

 
Entradas 

 
si 

 Cañón Sumidero, Cascadas de Agua Azul, Palenque, Uxmal y 

Chichén Itzá 

Guía si  español / inglés, autorizado 

Propinas  no maleteros aeropuertos, Botones, camaristas, guías 

Gastos personales  no teléfono, lavandería, room service, alimentos no incluidos 
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MÉXICO, VERACRUZ, CHIAPAS Y YUCATAN 
13 DIAS / 12 NOCHES 

ITINERARIO: 
DIA 01.- LLEGADA A CIUDAD DE MEXICO 

Recepción en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento. 

DIA 02.- VISITA DE CIUDAD MEXICO 

Desayuno. Visitaremos los lugares más representativos de esta gran metrópoli con más de 20 millones de habitantes. 

La primera parte es a pie. La Plaza de la Constitución o Zócalo, es la tercera plaza más grande del mundo. A sus costados encontraremos los 

primeros atractivos que visitaremos. Entraremos (de ser posible) a el Palacio Nacional, situado en la Plaza de la Constitución o Zócalo, donde en el 

cubo de la escalinata admiraremos los famosos murales de Diego Rivera, y nuestro guía nos dará una amplia panorámica a través de ellos de la 

historia de México. Después entraremos a La Catedral Metropolitana, la iglesia más grande de Latinoamérica, y donde podremos apreciar entre 

otras cosas, al famoso “Señor del Veneno” o “Cristo Negro” que dicen que es muy milagroso. Al costado de la Catedral se encuentran 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”. 

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. 

DIA 03.- BASILICA DE GUADALUPE Y PIRAMIDES DE TEOTIHUACAN 

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. TIEMPO PARA 

ATENDER MISA. 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. 

DIA 04.- TRASLADO CIUDAD DE MEXICO / VERACRUZ 

Desayuno. Traslado de salida del hotel al estación de autobuses. Boleto de autobús de primera clase hacia Veracruz. Recorrido de 

aproximadamente 6 horas. Llegada a Veracruz y traslado al hotel. Alojamiento. 

DIA 05.- VISITA DE CIUDAD VERACRUZ 

Desayuno. Se visitará la ciudad de Veracruz, lugar por donde entró la conquista Española, la cultura de Occidente, el castellano y la religión 

católica a México. Se verán los edificios coloniales más interesantes de la ciudad y lugares históricos, escogiendo dos lugares de interés para 

visita. Alojamiento. 

DIA 06.- TAJIN Y PAPANTLA 

Desayuno. Tajín, una impresionante zona arqueológica enclavada en la jungla, fue descubierta a finales del Siglo XVIII y una de las más 

significativas del imperio Olmeca. Papantla es un importante productor de vainilla con la que realizan típicas artesanías y licores de la región. 

Tiempo para comer (por cuenta de los pasajeros) en las playas de la Costa Esmeralda. Excursión de 13 horas. Regreso a ciudad de Veracruz. 

Alojamiento. 

DIA 07.- CATEMACO Y LOS TUXTLAS 

Catemaco y los Tuxtlas ofrecen una variedad de atractivos en donde se conjuga lo antiguo con lo moderno, lo mágico con lo real, creando 

escenarios de excepcional belleza rodeados de un ambiente casi virgen. Pasearán por el hermoso lago de Catemaco, visitando la reserva 

ecológica de Nanciyaga y el hermoso “Salto de Eyipantla”. Catemaco es mundialmente famoso por sus “médicos brujos”. Excursión de 12 horas. 

Regreso a ciudad de Veracruz. Alojamiento. 

DIA 08.- VERACRUZ - TUXTLA GUTIERREZ – CAÑON SUMIDERO – CHIAPA DE CORZO – 

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS (lunes, miércoles o viernes) 

Salida al aeropuerto de Veracruz, para tomar vuelo a Tuxtla Gutierrez (NO INCLUIDO AEREO, se sugiere Aeromexico que sale 07:50 de Veracruz 

y llega 12:20 A Tuxtla Gutierrez, con escala en Ciudad de México). 

Llegada a Tuxtla Gutierrez, traslado al embarcadero para recorrido en lancha por el CAÑON DEL SUMIDERO una de las más espectaculares 

reservas naturales de México, se trata de una falla geológica formada hace 36 millones de años, con paredes de tipo calcáreo que llegan a 

elevarse a más de 1000 mts. de altura, cuevas y cascadas, entre las que destaca el “Árbol de Navidad” que es una formación rocosa, al terminar 

visita de CHIAPA DE CORZO, ciudad que fue el primer asentamiento fundado por los españoles, con su fuente Mudéjar, mejor conocida como “La 

Pila”, fue construida en el siglo XVI y es una gran muestra de la arquitectura colonial con marcada influencia hispano-arábiga. Continuación al 

hotel en SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS. 

DIA 09.- SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS – SAN JUAN CHAMULA – ZINACATAN 

Desayuno. Visita a pie de la ciudad de SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS; Mercado de la fruta y la verdura, Mercado de artesanías, Iglesias de 

Santo Domingo y Catedral, en seguida ya en auto visitaremos la comunidad Tzotzil de SAN JUAN CHAMULA famosa por sus tradiciones y 

festividades, posee una de las iglesias más enigmáticas del País, en su interior los Chamulas participan en rituales sincréticos creando una 
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atmósfera mágica. Al terminar nos dirigimos a ZINACANTAN otra importante comunidad Tzotzil, el templo data de la época colonial, aunque fue 

remodelado en el siglo XIX al estilo neoclásico. En su interior es posible apreciar la curiosa mezcla de creencias indígenas y católicas. Los 

Zinacantecos se dedican en su mayoría al cultivo de flores, esto explica el impresionante colorido de sus vestimentas. Tarde libre en San Cristóbal 

 
DIA 10.- SAN CRISTOBAL – CASCADAS DE AGUA AZUL - PALENQUE 

Desayuno. Salida del hotel de San Cristóbal hacia Palenque, en el camino haremos una parada técnica antes de llegar a Ocosingo, a 

continuación visitaremos las CASCADAS DE AGUA AZUL conjunto de rápidos, caídas y remansos de un afluente del río Tulijá, cautiva la belleza 

del río, su brillo y su intenso color turquesa. Al terminar continuación al hotel en PALENQUE. 

 
DIA 11.- PALENQUE - CAMPECHE 

Desayuno. Visita de la Zona Arqueológica de PALENQUE una de las ciudades Mayas más notable por su bello arte escultórico y su importante 

arquitectura en medio del verdor de la selva. Continuación para encontrarnos con una bella panorámica del Golfo de México, seguiremos hacia 

la hermosa ciudad amurallada de CAMPECHE; visitaremos los muros que fueron construidos en el siglo XVII para proteger la ciudad de los 

ataques piratas; aún se observan los baluartes, algunos habilitados como museos. Al interior de las murallas se ven callejones, casonas 

coloniales multicolores y templos; destaca la plaza principal con su bello quiosco y la imponente catedral al frente. 

DIA 12.- CAMPECHE – UXMAL - MERIDA 

Desayuno. En ruta Visita de UXMAL zona arqueológica de gran belleza arquitectónica: la Pirámide del Adivino, El Cuadrángulo de las Monjas, el 

Palacio del Gobernador, el Juego de Pelota. Comida y continuación a MERIDA " La Ciudad Blanca " en donde haremos un recorrido panorámico: 

el Paseo de Montejo, Monumento a la Patria, Plaza Principal con la Catedral y los Palacios de Gobierno. 

 
DIA 13.- MERIDA - CANCUN O RIVIERA MAYA 

Desayuno. Salida hacia CHICHEN ITZA, la ciudad Maya de mayor renombre en México. Sitio arqueológico donde se revelan avanzados 

conocimientos arqueo-astronómicos. Cuenta con la pirámide escalonada llamada el Castillo o Templo de Kukulcán, el Juego de Pelota, la 

plataforma de las Calaveras, el Templo de los Jaguares, el Observatorio, la Plaza de las Mil Columnas, el Cenote Sagrado, tiempo para comer y 

traslado a hotel de Cancún o Riviera Maya 

 
MEXICO, VERACRUZ, CHIAPAS Y YUCATAN 

VIGENCIA: ENERO 01, 2019 / DICIEMBRE 15, 2019 

 
 

HOTEL HAB PLAN CAT SGL DBL TPL CHD 

REGENTE Std AB 3* $2563 $2088 $1999 $1618 

PLAZA FLORENCIA Std BB 4* $2663 $2194 $2025 $1625 

ROYAL REFORMA Std BB 4* $2700 $2142 $2038 $1638 

 
OBSERVACIONES CIRCUITO MEXICO, VERACRUZ, CHIAPAS Y YUCATAN 

 
Salidas garantizadas 

LUNES, MIERCOLES, 
Y VIERNES – LA PARTE DE LLEGADA A CHIAPAS 

Mínimo de pasajeros 2 
Menores 0/2 años gratis, sin alimentos 

Menores 2/11 años tarifa incluye mismos servicios y alimentos, comparte cama con sus padres 

Suplementos de tarifa Por ocupación alta puede haber disponible tarifa diferente a la contratada 
 Semana Santa, Puentes, Fin de Año, Días festivos, Día de Muertos (Nov 1 y 2) 

 Este suplemento se sabe a la hora de confirmar en firme con los hoteles involucrados 

 
Programación de excursiones 

De acuerdo a 

itinerario 

Excursiones adicionales No permitidas 

Alimentos adicionales Permitidos, tomando del manual alimentos extras 

 
 

 
Cambios de hotel 

Permitidos, 

tomando del 

manual por 
diferencia 

 

 
Items incluidos 

 
incluido 

no 
incluido 

 
observaciones 

 
Alojamiento 

 
si 

 3 nts Ciudad de México / 4 nts Veracruz / 2 nts San Cristóbal de las 

Casas / 1 nt Palenque / 1 nt en Campeche / 1 nt en Mérida 

Alimentos si  desayuno diario a partir del segundo día 

 
Entradas 

 
si 

 Teotihuacán, Tajín, Cañón Sumidero, Cascadas de Agua Azul, 
Palenque, Uxmal y Chichén Itzá 

Guía si  español / inglés, autorizado 

Propinas  no maleteros aeropuertos, Botones, camaristas, guías 

Gastos personales  no teléfono, lavandería, room service, alimentos no incluidos 
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GUADALAJARA BÁSICO 
5 DIAS / 4 NOCHES 

 

ITINERARIO: 
DIA 01. TRASLADO DE LLEGADA GUADALAJARA 

Recepción en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Guadalajara y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento. 

 
DIA 02. VISITA DE CIUDAD 

Desayuno. Visita de Guadalajara incluyendo zonas residenciales, Catedral, Palacio de Gobierno, Teatro Degollado (actualmente centro cultural de 

la ciudad. Visita al mercado Libertad. Visita de Tlaquepaque, que es un pequeño poblado famoso por sus artesanos y sus maravillosas cerámicas y 

objetos de vidrio. Alojamiento. 

 
DIA 03. TEQUILA 

Desayuno. A una hora de Guadalajara, está Tequila, donde se visita la Iglesia de la Purísima Concepción, la Plaza Principal y el recinto Cuervo, 

para conocer el proceso de elaboración de una de las bebidas más famosas del mundo. Alojamiento. 

 
DIA 04. CHAPALA, AJIJIC Y RANCHO VICENTE FERNANDEZ 

Desayuno. Chapala es una pequeña villa de pescadores al lado del lago del mismo nombre. Ajijic es otro pueblito colonial que conserva sus calles 

empedradas de la época colonial, así como la Capilla de la Virgen de Santiago. Se visitará el restaurante y una tienda de Souvenirs del Rancho de 

Vicente Fernández. En la medida de lo posible, si la familia autoriza la entrada, se hará un recorrido de casi una hora al Rancho. 

 
DIA 05. TRASLADO DE SALIDA GUADALAJARA 

Desayuno. Traslado de salida del hotel al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Guadalajara. 

 

GUADALAJARA BASICO 

VIGENCIA: ENERO 01 / DICIEMBRE 31, 2019 
 

HOTEL HAB PLAN CAT SGL DBL TPL CHD 

DE MENDOZA Std AB 4* $555 $379 $348 $232 

MORALES Std AB 4* $578 $415 $375 $249 

HOLIDAY INN CENTRO 
HISTORICO 

 
Std 

 
AB 

 
4* 

$537 $370 $348 $232 

NH COLLECTION CENTRO HIST. Std BB 5* $623 $443 $415 $204 

CHD EN EP / PAGA DTO EN HTL        

FIESTA AMERICANA Std BB 5* $1090 $910 $884 $672 

        

 

OBSERVACIONES CIRCUITO GUADALAJARA BASICO 
Salidas garantizadas todos los días 

Mínimo de pasajeros 2 
Menores 0/2 años gratis, sin alimentos 

Menores 2/11 años tarifa incluye mismos servicios y alimentos, comparte cama con sus padres 

Suplementos de tarifa Por ocupación alta puede haber disponible tarifa diferente a la contratada 

Programación de excursiones De acuerdo al día de operación de cada una 

Excursiones adicionales Permitidas, tomando del manual excursiones extras 

Alimentos adicionales Permitidos, tomando del manual alimentos extras 

Cambios de hotel Permitidos, tomando del manual noches extras 

 

Items incluidos incluido no incluido observaciones 

Alojamiento si  4 noches Guadalajara 

Alimentos si  desayuno diario 

Entradas si  Hacienda en Tequila 

Guía si  español / inglés, autorizado 

Propinas  no maleteros aeropuertos, Botones, camaristas, guías 

Gastos personales  no teléfono, lavandería, room service, alimentos no incluidos 

 

Observaciones importantes  

Ciudad No opera Mayo 01, Septiembre 16 y Noviembre 20 (día cuando se haga desfile) o Domingos 

Conexión a Vallarta o Ciudad de México Consultar por precio de autobús aproximado de usd $65.00 y 6 horas de recorrido 
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