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CIUDAD DE MEXICO - 5 DIAS
DIARIO




BOLETO POR PUNTA
CANA O SANTO DGO
TRASLADOS ENTRADA Y
SALIDA
ALOJAMIENTO 4 NOCHES
CON DESAYUNOS
CITY TOUR+MUSEO DE
ANTROPOLOGIA
TOUR PIRAMIDES DE
TEOTIHUACAN Y BASILICA
DE GUADALUPE CON
ALMUERZO
DESC. 5% EN
OPCIONALES
IMPUESTO AEREO

ITINERARIO
DIA DIA 01-PUNTA CANA O SANTO DOMINGO/CIUDAD DE MEXICO
Vuelo a México. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento
DIA 02- CITY TOUR-MUSEO DE ANTROPOLOGIA Y BELLAS ARTES
Vea los monumentos más importantes de la Ciudad de México en una visita turística que incluye el acceso al teatro más importante
de su tipo: Palacio de Bellas Artes (Palacio de Bellas Artes).Tendrás acceso a las 23 salas de exhibiciones permanentes que muestran
la historia y los artefactos tradicionales de México, incluida la Piedra del Sol Azteca.
Continuaremos por el centro histórico. Allí, visitarás el Zócalo, donde una vez estuvo sentado el imperio azteca. Aprenda de su guía
sobre “El Gran Tenochtitlan”, que luego fue demolido por la conquista española para construir la ciudad colonial. Admire la
maravillosa Catedral Metropolitana y sienta el ajetreo y el bullicio de los lugareños caminando. Continúe el recorrido mientras
camina por algunas de las calles más concurridas delcentro y admire algunos edificios emblemáticos desde el exterior, como el
Palacio Nacional. Continuará su recorrido por el Palacio de Bellas Artes, que se considera uno de los edificios más hermosos del
mundo. Aquí, disfrutarás de una visita guiada por el interior donde podrás apreciarás de los murales plasmados dentro del palacio
por los artistas Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros.
DIA 03-MEXICO- PIRAMIDES DE TEOTIHUACAN Y BASILICA DE GUADALUPE
Esta excursión guiada de un día completo te llevará hasta el corazón espiritual de México, visitando dos de los monumentos más
importantes de este fascinante país: el santuario de la Virgen de Guadalupe y la zona arqueológica de Teotihuacán, con sus
impresionantes pirámides.
Tras la recogida en el hotel dejaremos Ciudad de México en dirección a la ciudad en ruinas de Teotihuacán, también conocida
como la Ciudad de los Dioses. En su apogeo durante el primer milenio, esta fue una de las ciudades más grandes de América, con
más de 100.000 habitantes. Acompañado por tu guía local podrás explorar las magníficas pirámides del Sol y la Luna, la Avenida de
los Muertos y los Templos de Quetzalcóatl y las Mariposas. Luego pasaremos al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, el
lugar religioso más visitado de América Latina. El santuario fue construido en 1.531 después de que un campesino de la zona tuviera
una visión de una niña rodeada de luz, pidiendo que se construyera una iglesia en su honor. Ella se identificó como la Virgen María y
dejó una imagen de sí misma impresa milagrosamente en la capa del campesino. El santuario en sí es un maravilloso ejemplo del
arte barroco español y es uno de los lugares de peregrinación más importantes para los católicos de todo el mundo.
Ponle el colofón a tu visita con el recorrido por Tlatelolco, una zona arqueológica de gran importancia dentro de la historia
mexicana, otrora parte de la capital del Imperio azteca. Visita la plaza de Las Tres Culturas, donde se combinan las influencias

arquitectónicas pertenecientes a tres diversas etapas históricas. Admira, en un mismo lugar, restos de pirámides aztecas, un
convento virreinal y edificios contemporáneos
DIA 04- MEXICO- EXCURSION OPCIONAL A ELEGIR $69
PUEBLA Y CHOLULA CON ALMUERZO
La Talavera Poblana es un estilo de cerámica mayólica reconocida por su brillo de color blanco lechoso. La auténtica talavera de
Puebla solamente se puede elaborar en la ciudad de Puebla, en Atlixco, Cholula, y Tecali, gracias tanto a la excelente calidad de la
arcilla como al proceso tradicional de producción. El proceso fue en sus orígenes importado de España y fue integrado con motivos
indígenas, además de con una iconografía que tiene al azul como color principal. Durante este tour a pie podrás descubrir varias
joyas. El Parián es un mercado de artesanía situado en la plaza, con puestos permanentes y con otros comerciantes vendiendo su
mercancía directamente en mantas en el suelo. La Capilla del Rosario, dentro de la Iglesia de Santo Domingo, está cargada de
simbolismo, con imágenes y elementos del barroco de la Nueva España. Por último, la catedral, que tardó 300 años en ser acabada,
tiene forma de cruz latina y está formada por cinco naves. El altar principal tiene forma octogonal y otros cuatro altares se
encuentran orientados en dirección a los puntos cardinales, mientras que sus campanarios son los más altos de México. También
podrás visitar Cholula, cuya pirámide es considerada la más grande del país (cada uno de sus lados tiene 400 metros de longitud). A
continuación proseguiremos hasta la iglesia de Santa María de Tonantzintla, donde podrás ver el trabajo tradicional más
sorprendente.
TOUR TAXCO Y CUERNAVACA
Visita dos de las joyas ocultas de México en esta excursión en autobús panorámico: Cuernavaca, la Ciudad de la Eterna Primavera,
ubicada a sólo 80 km de Ciudad de México; y Taxco, una ciudad colonial española dedicada a la minería de plata.
Cuernavaca es una pequeña ciudad, famosa en México por su clima benévolo y su exuberante vegetación. También es conocida
como la Beverly Hills de México, donde muchos de los ricos y famosos del país tienen su segunda residencia. Algunas de sus
atracciones incluyen el Palacio de Cortés, construido por el famoso conquistador en el siglo XVI y la catedral de la ciudad, una
estructura que asemeja una fortaleza, igualmente construida por Cortés para la orden de los franciscanos.
Ahora, siéntate y disfruta del paisaje mientras continuamos hacia Taxco. Esta pequeña ciudad, con sus calles empedradas, plazas
sombreadas y mercados vibrantes, fue en su día conocida en todo el mundo como la Ciudad de la Plata. Aquí visitaremos una mina
de plata y aprenderemos cómo se hacen las diferentes aleaciones. Después del almuerzo habrá tiempo de sobra para explorar esta
animada ciudad y podrás adquirir algunas de las preciosas joyas y artesanías de México antes de subir al autobús que te llevará de
regreso a Ciudad de México.
DIA 05- CIUDAD DE MEXICO/PUNTA CANA O SANTO DOMINGO
Desayuno. Traslado al aeropuerto
PRECIO POR PERSONA SEGÚN HOTEL

CAT

4*CENTURY ZONA ROSA
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Noche Adicional
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HOTEL
5*GALERIA PLAZA
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0
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34

-COMPRA POR SANTO DOMINGO HASTA 17 MARZO- VIAJE HASTA DICIEMBRE 09-2021
- POR PUNTA CANA ES TODO EL ANO
-DEPOSITO PARA RESERVA: USD 700

