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VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Visita de día completo de las Pirámides de 
Teotihuacán & Basílica de Guadalupe (día 
completo).

•  Vista del Centro Histórico de la Ciudad de 
México (medio día). 

•  Visita de la ciudad de Cuernavaca (medio día).

•  Visitas de la ciudad de Puebla(medio día).

•  Visita de la ciudad de Tlaxcala (medio día).

EXCURSIONES OPCIONALES

• Ciudad de México. Museo Frida Kahlo: 60€

• Taxco. Visita a Grutas de Cacahuamilpa: 60€

ENTRADAS INCLUIDAS
•  Templo de Quezalcóatl

• Basílica de Guadalupe. 

•  Catedral de Cuernavaca. 

•  Templo de Santa María Tonantzintla. 

•  Convento de San Francisco Acatepec. 

•  Basílica de Ocotlán. 

EL PRECIO INCLUYE

• 6 desayunos, 7 almuerzos y 6 cenas.

• 6 noches de estancia en los hoteles 
seleccionados. 

• Vuelo en línea regular Madrid-Ciudad de 
México-Madrid con tasas aéreas incluidas. 
(Vuelo directo)

• Guía acompañante durante todo el viaje desde 
el primer día en Barajas.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Autopullman de lujo para todo el recorrido.

• Traslados de llegada y salida.

• Seguro básico de viaje. 

EL PRECIO NO INCLUYE

Todo lo que no esté expresamente incluido  
en el itinerario.

HOTELES PREVISTOS

Ciudad de Mexico:  (4 Noches)

Royal Reforma  4*

Taxco:  (1 Noches)

Monte Taxco  4*

Puebla:  (1 Noches)

Palacio San Leonardo  4*

Colores  
de México

1.580€
8 días / 6 noches

Precio por persona  
en habitación doble  
Spto. individual: 320€

FECHAS SALIDA:

Mayo: 01, 03, 07, 13, 15, 18, 28, 29
Junio: 01, 05
Septiembre: 03, 04, 10, 11, 17, 18, 24, 25
Octubre: 01, 08

Zócalo y Catedral. MÉXICO DF.
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CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO

  ITINERARIO

• Consulte información sobre transporte desde  
su ciudad de origen hasta Madrid-Aeropuerto  
de Barajas. 

• HOTEL GRATIS en Madrid. Cuando el avión salga 
antes de las 11.00h., daremos alojamiento gratis 
en Madrid la noche anterior. Hotel 3***/4**** 
(Ver página 3).

DÍA 1. Madrid-México
Presentación en el aeropuerto de Barajas, y asis-
tencia de nuestro personal destacado  para em-
barcar en vuelo línea de regular, con destino Ciu-
dad de México. Llegada, y almuerzo en función 
de horario del vuelo. Traslado al hotel. Cena en el 
hotel y alojamiento.

DÍA 2. Ciudad de México (Ciudad Xochimilco) 
Desayuno americano. Por la mañana, realiza-
remos la Visita al Centro Histórico de la capital: 
Paseo de Reforma, Alameda Central, Palacio de 
Bellas Artes, Calle Madero, Zócalo, Palacio Presi-
dencial, Catedral… Al finalizar, nos desplazamos 
a Xochimilco, lugar de flores, donde disfrutamos 
de sus canales, a bordo de una colorida traginera. 
Almuerzo en restaurante. Después del almuerzo 
posibilidad de hacer la visita Opcional de Frida 
Kahlo. Cena en el hotel y alojamiento. 

DÍA 3. Ciudad de México 
Desayuno americano. Posteriormente, nos di-
rigiremos hacia  las Pirámides de Teotihuacán, 
para visitar el Templo de Quezalcóatl, la Serpien-
te Emplumada, en el recinto de la Ciudadela. Se-
guimos recreándonos con la Pirámide del Sol, la 
Pirámide de la Luna…  Almuerzo en restaurante. 
De regreso a la Ciudad de México, visitamos la 
Basílica de Guadalupe, la Basílica Mariana más 
visitada de América Latina. Cena en el hotel y 
alojamiento. 
 

DÍA 4. Ciudad de México-Cuernavaca-Taxco 
Desayuno americano. Salida hacia Cuernavaca, 
la ciudad de la eterna Primavera, donde visita-
mos su catedral y caminamos hasta su zócalo y 
Palacio de Hernán Cortés. Continuación a Tax-
co, capital de la plata. Almuerzo en restaurante. 
Típicas y empedradas calles nos llevan hasta el 
templo de Santa Prisca, obra maestra del plate-
resco. Tiempo libre para caminar entre sus fa-
mosas platerías. Opcionalmente podremos hacer 
la Visita a Grutas de Cacahuamilpa. Cena en el 
hotel y alojamiento.

 Presentación en Barajas tres horas 
antes de la salida del vuelo. 

En caso de que el vuelo de ida llegue a 
destino antes de las 11:00, se incluirá el 

almuerzo. 

En caso de que el vuelo de vuelta des-
pegue después de las 16:00, se incluirá 

el almuerzo. 

Los pasajeros necesitaran una vigencia 
en su pasaporte de 6 meses como 

mínimo.

NOTA IMPORTANTE

DÍA 5. Taxco-Puebla 
Desayuno americano. Cholula, en las proximi-
dades de Puebla, nos deja ensimismados con dos 
obras maestras: el templo de Santa María To-
nantzintla y el convento de San Francisco Acate-
pec. Ya en Puebla, visitamos: la Plaza de Armas, 
su Catedral, Capilla del Rosario, Casa de las Mu-
ñecas, Compañía de Jesús, Universidad, Plazuela 
y Callejón de los Sapos, Casa del Alfeñique. Al-
muerzo en restaurante. Tiempo libre para seguir 
disfrutando de los mil y un atractivos de la ciu-
dad. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 6. Puebla-Tlaxcala-Ciudad de México 
Desayuno americano. Salida hacia Tlaxcala y 
visita panorámica: Basílica de Ocotlán, desde 
donde se contempla una hermosa vista sobre los 
volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, Plaza de la 
Constitución, Palacio de Gobierno (frescos del 
maestro Xochitiotzin), Casa del Ayuntamiento, 
Ex-Convento de San Francisco, en la actualidad 
la Catedral Típica plaza de toros. Almuerzo en 
restaurante. Iniciamos el regreso a la Ciudad de 
México. Cena en el hotel y alojamiento.
 

DÍA 7. Ciudad de México-Madrid
Desayuno americano. Almuerzo incluido según 
horario de vuelo.  Tiempo libre hasta la hora que 
le proporcionemos el traslado al aeropuerto. No-
che a bordo.

DÍA 8. Madrid
Llegada España y fin de nuestros servicios.
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