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CIUDAD DE MÉXICO Y SUS ALREDEDORES
05 Dias / 04 Noches

PROGRAMA DIA A DIA:
Día 01: MÉXICO D.F
Llegada al aeropuerto de México. Asistencia y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.
Día 02: BASÍLICA DE GUADALUPE / PIRÁMIDES DE TEOTIHUACÁN
Desayuno. Salida a la Basílica de Guadalupe, el segundo santuario católico más visitado
del mundo. Continuaremos a la Zona Arqueológica de Teotihuacán "donde los hombres se
vuelven dioses" para ver la Ciudadela, el Templo de Quetzalcóatl, la calzada de los muertos,
las pirámides del Sol y la Luna entre otros. Almuerzo. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 03: CUERNAVACA / TAXCO
Desayuno. Salida hacia Cuernavaca, llamada la “ciudad de la eterna primavera” por su
clima. Visita de la Catedral de la Asunción y el parque central. Continuación a Taxco,
ciudad colonial famosa por la elaboración de artículos y artesanía en Plata. Almuerzo.
Seguiremos para conocer en el centro de la ciudad la bella Iglesia de Santa Prisca, de
fachada churrigueresca la cual fue costeada por José de la Borda en 1751, de quien se
cuenta dijo “Dios da a Borda, Borda da a Dios”. Tiempo libre para caminar por sus atractivas
calles empedradas y callejones. Alojamiento
Día 04: TAXCO / GRUTAS DE CACAHUAMILPA / MEXICO
Desayuno salida hacia el Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa, que comprende 2 mil
700 hectáreas de áreas boscosas y unas misteriosas cuevas con maravillosas formaciones
de estalactitas y estalagmitas. Aquí encontrarás túneles con más de 10 km de longitud, al
recorrerlas encontrarás formaciones rocosas que asemejan figuras como caras, animales,
un trono, una catedral, una palma, una fuente, por mencionar algunas. Continuación a la
ciudad de México. Alojamiento
Día 05: MEXICO D.F
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora prevista para efectuar traslado al aeropuerto.

*** FIN DE NUESTROS SERVICIOS ***

Representantes para Suramérica y El Salvador de:

info@aycturismo.com
Padre Mariano 391, Of. 704, Providencia,
Santiago
(56 9) 9976 0592

PRECIO POR PERSONA EN USD
BASE HABITACIÓN A SELECCIONAR
MEX
Regente
Plaza Florencia
Royal Reforma

TAX
Pueblo lindo
Monte Taxco
Monte Taxco

CAT.
Turista
Primera
Primera

SGL
$ 735
$ 760
$ 806

DBL
$ 559
$ 555
$ 575

TPL
$ 515
$ 509
$ 545

CHD
$ 389
$ 389
$ 389

Vigencia: al 15 de diciembre / 2019

Precio Incluye:








TRANSPORTACION, Autobus.Van, Sprinter, Auto, con aire acondicionado
GUIAS, Certificados por la secretaria de turismo (bilingüe)
ENTRADAS, zonas Arqueologicas de teotihuacan, tula y grutas
ALOJAMIENTO, Y desayuno diario
ALIMENTOS. 2 comidas ( teotihuacan y taxco)
VISITAS INCLUIDAS. Según Itinerario

RESTRICCIONES & POLITICAS:
Pago de servicios terrestres, nos regimos por tiempo límite del Hotel y Operador | Políticas de cancelación según
hotel y Operador en destino |A&C Turismo no se hace responsable por los servicios no prestados, penalidades o
nivelaciones de tarifa por cancelación de servicios | A&C Turismo no se hace responsable por cancelación de
servicios de hotel y confirmación de reservas por falta de pago en las fechas estipuladas | Cambio de fecha,
aplica penalidad y nivelación de tarifa en caso fuera necesario | Servicios NO utilizados NO Reembolsables |
Verifique que sus pasaportes se encuentre vigentes | A&C Turismo no se hace responsable por la falta de
documentación.
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