
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 “MÉXICO CULTURAL” 

06 DIAS Y 05 NOCHES 
 

COSTO POR PERSONA USD 

HOTELES SENCILLA DOBLE TRIPLE MENOR 

PREMIER $420 $270 $243 $156 

METROPOL $414 $298 $270 $164 

MARIA CRISTINA $520 $350 $294 $180 

ROYAL $634 $377 $325 $198 

ZÓCALO CENTRO $726 $458 $370 $198 

GENEVE CDMX $811 $502 $442 $178 

KRYSTAL GRAND REFORMA $1,079 $644 $560 $178 
 

 
 

INCLUYE 

• 05 NOCHE DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SELECCIONADO 

• TRASLADOS: AEROPUERTO – HOTEL – AEROPUERTO 

• VISITA DE CIUDAD + MUSEO DE ANTROPOLOGÍA (SALA AZTECA) 

• EXC. BASÍLICA DE GUADALUPE + PIRÁMIDES DE TEOTIHUACÁN CON 
ALMUERZO 

• EXC. CIUDAD UNIVERSITARIA + XOCHIMILCO + PASEO EN TRAJINERA + 
ALMUERZO 

• DESAYUNO DIARIO 

• IMPUESTOS HOTELEROS Y DE ALIMENTACIÓN 
 

 
 
 
COTIZADA EN HOTELES PREVISTOS O SIMILARES, SUJETA A DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS AÉREOS Y HOTELES, SUJETA A 

CAMBIO SIN PREVIO AVISO HASTA EL MOMENTO DEL APARTADO 
 

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“MÉXICO CULTURAL” 

06 DIAS Y 05 NOCHES 
 
 

INTINERARIO 
 

DÍA 01. MÉXICO. 
Llegada, recepción y traslado a el Hotel seleccionado.  
 
DÍA 02. MÉXICO. 
Desayuno. Cita en el lobby del hotel, a la hora convenida comenzaremos nuestro Paseo 
por el centro de la Ciudad de México. Se pasa por la avenida Reforma, construida por el 
emperador Maximiliano y a lo largo de la cual se encuentran algunos de los monumentos 
más importantes de la ciudad; la avenida Juárez, donde está el parque de La Alameda y el 
Palacio de Bellas Artes,  
la calle 5 de mayo hasta llegar al Zócalo. En este último sitio se visitarán el Palacio 
Nacional, actual sede del gobierno y cuyos muros se encuentran revestidos por los frescos 
de Diego Rivera, uno de los grandes pintores contemporáneos de México; la Catedral, vivo 
ejemplo de la arquitectura colonial; y el Templo Mayor. Después se proseguirá hacia el 
parque de Chapultepec, pasando por la zona residencial de Las Lomas, uno de los barrios 
más lujosos de la capital, continuaremos nuestro trayecto hacia el mundialmente famoso 
Museo Nacional de Antropología; Uno de los Museos más grandes de México, El edificio es 
uno de los más bellos ejemplos de la arquitectura contemporánea Allí se recorrerán las 
salas de Mesoamérica, donde se conocerán los orígenes de las civilizaciones del México 
antiguo: la teotihuacana, la azteca (aquí se encuentran algunas de las piezas más 
representativas de la cultura que se estableció en el lago de Texcoco y que hoy ocupa la 
capital de México), la olmeca (la cultura madre) y la maya (la civilización que se desarrolló 
en el sureste mexicano y en parte de América Central, y cuya grandeza ha sido reconocida 
a partir de sus avanzados conocimientos en arquitectura, astronomía, matemáticas, 
filosofía y arte). Por la tarde regreso al hotel, alojamiento 
 
 
DÍA 03. MÉXICO. 
Desayuno. Cita en el lobby del hotel, a la hora convenida comenzaremos nuestro recorrido 
con rumbo a 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. 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. A la hora apropiada, 
degustaremos de un delicioso almuerzo. Por la tarde regreso al hotel, alojamiento 
 
 
 
DÍA 4. MÉXICO 
Desayuno. Cita en el lobby del hotel, a la hora convenida comenzaremos nuestro 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, 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, a la hora indicada degustaremos de un delicioso almuerzo 
típico y una visita al mercado de flores y plantas. Por la tarde regreso al hotel, alojamiento 
 
DÍA 5. MÉXICO 
Desayuno. Día libre para actividades personales, se recomienda añadir alguna de nuestras 
excursiones opcionales. Alojamiento 
 
 
DÍA 6. MÉXICO 
Cita en el Lobby del hotel a la hora indicada traslado el Aeropuerto de la CD. De México. 
  
¡FELIZ REGRESO A CASA! 
 


