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VIAJES Por EL MUNDO
con todo incluido

■  Itinerario versión A

DÍA 1. ESPAÑA-MÉXICO
Presentación en el aeropuerto de Barajas, 
y asistencia de nuestro personal destacado  
para embarcar en vuelo línea de regular, con 
destino Ciudad de México, anteriormente 
conocida como Distrito Federal, y que es una 
de las 32 entidades federativas de México, así 
como la capital de los Estados Unidos Mexica-
nos. Noche a bordo.

DÍA 2. CIUDAD DE MÉXICO 
Llegada al aeropuerto de México DF. Asisten-

cia y traslado al centro de la ciudad. Desayu-
no. Recorrido por el Paseo del la Reforma con 
parada en la Plaza del Angel. Almuerzo (1 y 2). 
Tarde libre para descansar. Cena en el hotel 
(1 y 2) y alojamiento.

DÍA 3. CIUDAD DE MÉXICO  
(Ciudad Xochimilco) 
Desayuno americano. Por la mañana, rea-
lizaremos la Visita al Centro Histórico de la 
capital, con casi mil quinientos edificios de 
interés, y lleno de arte y cultura: Paseo de 
Reforma, Alameda Central, Palacio de Bellas 
Artes, Calle Madero, Zócalo, Palacio Presi-
dencial, Catedral… A continuación, nos des-

plazaremos a Xochimilco, donde disfrutamos 
de sus canales, a bordo de una colorida tra-
ginera. Almuerzo (2). Tarde libre. Cena en el 
hotel (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 4. CIUDAD DE MÉXICO
Desayuno americano. Posteriormente, nos 
dirigiremos hacia  las Pirámides de Teotihua-
cán. Declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco, la zona arqueológica guarda 
algunos de los tesoros más importantes de 
las civilizaciones mesoamericana. Alli visita-
remos el Templo de Quezalcóatl, la Serpien-
te Emplumada, en el recinto de la Ciudadela, 
uno de los monumentos más llamativos de la 
ciudad. Seguimos recreándonos con la Pirá-
mide del Sol, el segundo edificio más grande 
de toda Mesoamérica, con una impresionante 
altura de 63 metros y una planta de 225 me-
tros por lado; la Pirámide de la Luna, uno de 
los edificios más antiguos de Teotihuacán.  
Almuerzo (2) 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 (1 y 2) y 
alojamiento.

DÍA 5. CIUDAD DE MEXICO - 
CUERNAVACA - TAXCO
Desayuno americano. Salida hacia Cuernava-
ca, la ciudad de la eterna Primavera, además 
de ser la capital del estado de Morelos. Esta 
ciudad colonial visitaremos el Palacio de Her-
nán Cortés, la antigua casa del conquistador 
español, que en la actualidad funciona como 
museo de Historia y está decorado con mura-
les del artista mexicano Diego Rivera. Justo al 
suroeste, dentro de un monasterio amurallado 
del siglo XVI, está la catedral de Cuernavaca 
la cual visitaremos. Además, el monasterio 
cuenta con un mural que representa al primer 
santo de México. Continuación a Taxco, capital 
de la plata, municipio del estado de Guerrero, 
al sudoeste de Ciudad de México. Es famoso 
por sus joyas de plata y su arquitectura colo-
nial española. Cuenta con los templos barro-
cos más importantes del país. La plaza Borda 
es la plaza mayor de la localidad y en ella se 
halla la emblemática iglesia de Santa Prisca 
(s. XVIII), un edificio de color rosa que exhibe 
un elaborado estilo churrigueresco. Junto a 
ella, se erige la Casa Borda, un centro cultural 
donde se muestran obras de artistas locales y 
se representan actuaciones musicales y obras 
de teatro. Almuerzo (2). Típicas y empedra-
das calles nos llevan hasta el templo de Santa 
Prisca, obra maestra del plateresco. Tiempo 
libre para caminar entre sus famosas platerías 
donde podrá encontrar un bello recuerdo de 
su viaje. Cena en el hotel (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 6. TAXCO - PUEBLA 
Desayuno americano. Este día nos dirigire-
mos a Puebla. Puebla es uno de los destinos 
más cosmopolitas de México. Pasamos por 
Cholula que nos deja ensimismados con dos 
obras maestras: el templo de Santa María 
Tonantzintla y el convento de San Francisco 
Acatepec. Ya en Puebla, visitamos: la Plaza de 
Armas, su Catedral, Capilla del Rosario, Casa 
de las Muñecas, Compañía de Jesús, Universi-
dad, Plazuela y Callejón de los Sapos, Casa del 
Alfeñique. El estado de Puebla ha sido de gran 
importancia en la historia de Mexico. Dentro 
de él se han hallado los restos más antiguos 
del cultivo de maíz y camotes en la región de 
Tehuacan; fue el escenario de ciudades pre-
hispánicas tan importantes como Cantona y 
Cholula. Durante la época virreinal, la ciudad 
de Puebla llegó a ser la segunda ciudad en im-
portancia de la Nueva España, gracias a su ubi-
cación estratégica entre la Ciudad de Mexico y 
el puerto de Veracruz.  A finales del  siglo XIX, 
el estado fue uno de los primeros en indus-
trializarse, gracias a la introducción de telares 
mecánicos que favorecieron el desarrollo de 
las actividades textiles. A pesar de todo ello, en 
fechas más recientes, municipios de las regio-
nes Mixteca, de la Sierra Norte y de la Sierra 

Colores de México 
Ciudad de Mexico (4n), Taxco (1n), Puebla (1n)

 Incluye: Centro Histórico de la Ciudad de Mexico, Pirámides de Teotihuacán, Basílica de Guadalupe, ciudad de Cuernavaca, ciudad de Puebla, 
ciudad de Tlaxcala

9 días  6 noches  9 visitas,  Media Pensión o Pensión Completa

 Tour exclusivo de Panavisión con guía en español durante todo el viaje • Salidas garantizadas

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 2:  Pensión C. Opc. 1:  M. Pensión

 1 Noche a bordo Noche a bordo 
 Ciudad de México Cena Cena

 2 Desayuno Americano   Desayuno Americano   
 Ciudad de México Paseo de la Reforma  Visita Centro Histórico   
  Almuerzo – 
  Cena Cena

 3 Desayuno Americano Desayuno buffet 
 Ciudad de México Visita centro histórico Visita centro histórico 
  Almuerzo – 
  Visita Xochimilco Visita Xochimilco 
  Cena Cena

 4 Desayuno buffet Desayuno buffet 
 Ciudad de México Visita Pirámides Visita Pirámides 
  Almuerzo – 
  Visita Basílica Guadalupe Visita Basílica Guadalupe 
  Cena Cena

 5 Desayuno Americano  Desayuno Americano  
 Cuernavaca Visita Cuernavaca  Visita Cuernavaca 
  Almuerzo – 
  Visita Taxco  Visita Taxco 
  Cena Cena

 6 Desayuno Americano Desayuno Americano 
 Taxco Visita Cholula Visita Cholula 
 Puebla Almuerzo –  
  Visita Puebla Visita Puebla  
  Cena Cena

 7 Desayuno Americano Desayuno Americano 
 Tlaxcala Visita Tlaxcala   Visita Tlaxcala  
 Ciudad de México Almuerzo  – 
  Cena Cena

 8 Desayuno Americano Desayuno Americano 
 Ciudad de México Almuerzo – 

 9 Desayuno buffet Desayuno buffet 
  Regreso a España Regreso a España

1.580 €	
Pensión completa  y

 visitas importantes incluidas Easy Going
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INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo en línea regular  
Madrid-Ciudad de México-Madrid con 
tasas aéreas incluidas. 

Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro 
de servicios incluidos de la pág. anterior.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final. 

Guía acompañante desde España 
durante todos los tramos aéreos (fechas 
en negrita).

Visitas con guía local: 
Pirámides de Teotihuacán 
Visita Basílica de Guadalupe 
Visitas de las ciudades de Cuernavaca, 
Puebla y Tlaxcala 

Autopullman para todo el recorrido.

Hoteles: 6 noches de aloj. en hab. doble.  

Seguro de viaje Europ Assistance.

FECHAS DE SALIDA  (Itinerario A)

Mayo 1 7 15 27 28 

Junio 5

Septiembre 4 10 11 17 18 25

FECHAS DE SALIDA  (Itinerario B)

Mayo 3 13 18 

Junio 1

Septiembre 3 24

Octubre 1 8 

• Cupos aéreos garantizado. Plazas limitadas.

Este itinerario no se acoge a descuentos por 
venta anticipada.

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos AM con cupos exclusivos desde 
Madrid 

Precio fijo para opción 1

Por persona en doble ..................... 1.480 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
con origen y destino Madrid, los servicios in-
dicados en la opc. 1 versión A, más las tasas 
aéreas (100 € aprox.) y 1 pieza de equipaje por 
persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• A través de su agencia de viajes, obtendrá in-
formación sobre las múltiples alternativas de 
vuelos que ofrecemos en nuestra programa-
ción, para salir desde cualquier aeropuerto de 
España, ordenados de menor a mayor precio. 
En ocasiones encontrará precios más econó-
micos, incluso que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción 1

Por persona en doble ................. 1.520 €
• Estos precios está basados en vuelos AM 
clase “V” con salida y regreso desde Madrid y 
Barcelona. Además incluyen los servicios indica-
dos en la opc. 1, las tasas aéreas (100 € aprox.) y 1 
pieza de equipaje por persona.

Otras opciones

Opción 2: Spto. sobre 1  ............................ 100

Precios sin avión

Servicios opción 1 ......................................... 910
Servicios opción 2 ........................................ 1.010

Suplementos por persona

Habitación individual ............................. 275

Descuentos por persona

Itinerario versión B ................................. 40

• T. Media 50 • T. Alta 80

NOTAS DE INTERÉS
•  Emisión billetes avión: Una vez emitidos los 

billetes de avión, no son reembolsables en ningún 
caso.

•  El orden de las visitas puede ser alterado. 
•  Los pasajeros necesitaran una vigencia en su 

pasaporte de 6 meses como mínimo.
•  En algunas salidas se operará en el siguiente 

orden: México D.F. - Puebla - Taxco - México D.F. 

VUELOS CON CUPOS

• Versión A

MAD - MEX AM0022 23:25 - 04:55 (+1)
MEX - MAD AM0021 23:55 - 17:45 (+1)

• Versión B

MAD - MEX AM0024 17:00 - 21:50
MEX - MAD AM0023 20:10 - 13:50 (+1)

(+1) Llegada al día siguiente.

• Salidas 3 y 24 de septiembre el vuelo de ida es 
AM0002   14:40 - 19:25

Negra se han convertido en expulsores netos 
de población, cuyos destinos principales son la 
Ciudad de México, y desde hace dos décadas 
a los Estados Unidos.  Almuerzo (2). Tiempo 
libre para seguir disfrutando de los mil y un 
atractivos de esta emblemática ciudad. Cena 
en el hotel (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 7. PUEBLA-TLAXCALA- 
CIUDAD DE MÉXICO 
Desayuno americano. Salida hacia Tlaxcala 
y visita panorámica: Tlaxcala es un estado 
pequeño del centro de México, al este de la 
capital del país. Veremos la Basílica de Ocot-
lán, desde donde se contempla una hermosa 
vista sobre los volcanes Popocatépetl e Iztac-
cíhuatl; la Plaza de la Constitución, el Palacio 
de Gobierno con su fachada de azulejos de 
color naranja y sus magnificos murales don-
de se representa la historia local (frescos del 
maestro Xochitiotzin), la Casa del Ayunta-
miento y el Ex-Convento de San Francisco, en 
la actualidad la Catedral. Almuerzo (2). Inicia-
mos el regreso a la Ciudad de México. Cena 
en el hotel (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 8. CIUDAD DE MEXICO-ESPAÑA 
Desayuno americano. Mañana libre. Almuer-

HOTELES PREVISTOS

C. de México Royal Reforma **** Ciudad 
 www.hotelroyalreforma.com

Taxco Monte Taxco **** Ciudad 
 www.montetaxco.mx/acercademontetaxco

Puebla Palacio San Leonardo ****   Ciudad 
 www.hotelsanleonardo.com.mx

Ciudad México

PueblaCuernavaca

Texco

■  Itinerario versión B

DÍA 1. ESPAÑA-MÉXICO
Presentación en el aeropuerto de Barajas, 
y asistencia de nuestro personal destacado  
para embarcar en vuelo línea de regular, con 
destino Ciudad de México, anteriormente 
conocida como Distrito Federal, y que es una 
de las 32 entidades federativas de México, así 
como la capital de los Estados Unidos Mexica-
nos. México presenta una mezcla de tradición 
y modernidad que enamora a sus visitantes. 
Una ciudad única y cosmopolita que te sor-
prenderá con su impresionante oferta cultural 
pero también con sus paseos al aire libre y su 
exquisita gastronomía. Llegada, y traslado al 
hotel. Cena en el hotel (1 y 2) y alojamiento.

DÍAS 2 al 8 idénticos a los días 3 al 9 del itine-
rario versión A.

zo (2). Tiempo libre hasta la hora que le pro-
porcionemos el traslado al aeropuerto. Noche 
a bordo.

DÍA 9. ESPAÑA  
Llegada España y fin de nuestros servicios. 


