MEXICO Y EXPERIENCIA TEOTIHUACAN EN GLOBO
29 DIC/02 ENE FIN DE AÑO
Disfruta lo mejor de Ciudad de México y vive la experiencia única de sobrevolar en Globo Las Pirámides de
Teotihuacan
DIA 29 DIC- SANTO DOMINGO/CIUDAD DE MEXICO
Vuelo a Ciudad de Mexico. Llegada y traslado al hotel. Alojamientpo.
DIA 30 DIC- CIUDAD DE MEXICO- Tour de la Ciudad con Xochimilco y Ciudad Universitaria en Grupo
Reducido
Visitaremos los lugares más representativos de esta gran metrópoli con más de 20 millones de habitantes.
La primera parte es a pie. La Plaza de la Constitución o Zócalo, es la tercera plaza más grande del mundo. A
sus costados encontraremos los primeros atractivos que visitaremos. Entraremos (de ser posible) a el
Palacio Nacional, situado en la Plaza de la Constitución o Zócalo, donde en el cubo de la escalinata
admiraremos los famosos murales de Diego Rivera, y nuestro guía nos dará una amplia panorámica a través
de ellos de la historia de México. Después entraremos a La Catedral Metropolitana, la iglesia más grande de
Latinoamérica, y donde podremos apreciar entre otras cosas, al famoso “Santo Cristo del Veneno” o “Cristo
Negro” que dicen que es muy milagroso. Al costado de la Catedral se encuentran las ruinas de Templo
Mayor, que es justamente el corazón del nacimiento de la Gran Tenochtitlán, las cuales veremos desde
fuera. Nos trasladaremos en el vehículo a la Plaza de las Tres Culturas, que muestra vestigios de
construcciones prehispánicas, coloniales y modernas. Encontramos en este lugar la Iglesia donde fue
bautizado San Juan Diego, así como la explanada donde se dieron los sucesos de la matanza de estudiantes
en 1968. Desde afuera nuestro guía nos mostrará y explicará los principales puntos. Pasamos a un Mercado
de Artesanías, para una visita de aproximadamente 30 minutos, a fin de que nuestros pasajeros puedan
adquirir sus recuerdos y regalos típicos. A partir de aquí, admiraremos desde el vehícu lo el Paseo de la
Reforma con su monumento a la Independencia llamado comúnmente “El Ángel”. En caso de que las

autoridades lo permitan podremos bajar a tomarnos una fotografía con el monumento más importante de
México. Continuaremos por Reforma par...
Día 31 DIC-CIUDAD DE MEXICO- Excursión de día completo en globo en Teotihuacán en globo desde la
Ciudad de México
Viaje en este recorrido de 8 horas con un grupo pequeño tras la recogida y disfrute de esta experiencia en
globo para elevarse hacia las nubes y disfrutar de una vista de pájaro de los bellos paisajes y las
impresionantes pirámides de Teotihuacán. Después de descender, lo celebrará con una copa de champán y,
los fines de semana, de un desayuno bufé. Disfrute de las vistas y la historia de las pirámides tras la recogida
y regrese a su hotel alrededor de las 13.00 h.

NO DESEAS GLOBO? Te damos el tour normal con almuerzo incluido.
OPCIONAL Tour privado: una noche de mariach en Garibaldi y cena en Bellini $ 275
Viaje seguro: debido a que nos preocupamos por usted, hemos implementado un Protocolo internacional
seguro y saludable durante todo su recorrido. Solo grupos pequeños Dos íconos de la vida nocturna
mexicana. Por un lado, el mundialmente famoso Garibaldi, una plaza donde cientos de mariachis se reúnen
para cantar todas las noches para los transeúntes que desean escuchar sus mejores canciones. Por otro
lado, una cena romántica en Bellini, el único restaurante giratorio en México que ofrece las vistas nocturnas
más maravillosas de México. En la Ciudad de México comenzaremos con una cena en el famoso restaurante
Bellini ubicado en el World Trade Center (piso 45) con una vista incomparable de la ciudad. Después de la
cena, visitaremos el Zócalo para admirar sus monumentos, el Palacio Nacional y la Catedral, así como su
iluminación nocturna y continuaremos hacia la mundialmente famosa "Plaza Garibaldi", un lugar de
encuentro para los Mariachis, donde disfrutaremos de un espectáculo típico mexicano. y también
bailaremos al ritmo de la música en vivo (incluye una bebida).
Duración: 6 Hours
DIA 01 ENE- CIUDAD DE MEXICO OPCIONAL Tour de Día Completo a Puebla y Tonantzintla en Grupo
Reducido $57
Por una moderna autopista que asciende y bordea el soberbio espectáculo de los Volcanes Popocatépetl
(Montaña que humea) e Iztaccíhuatl (Mujer dormida), origen de una leyenda del México Prehispánico.
Parada en Tonantzintla con su Iglesia y con maravillosos ejemplos de cómo los artistas indígenas
interpretaban la Biblia. Llegada a Puebla, hermosa ciudad colonial llamada también “Relicario de América”.
Puebla es la cuarta ciudad más grande de México y la de mayor influencia española por sus construcciones
decoradas con hermosos azulejos, que fueron introducidos durante la conquista por artesanos de Talavera
de la Reina. Comida por cuenta de los pasajeros. De gran renombre es la Capilla del Rosario revestida de oro
y su Catedral. Visitas al Barrio del Artista o Parían, Templo de la Compañía donde se encuentra sepultada la
famosa “China Poblana”, Casa de los Hermanos Serdán. Revolucionarios que promovieron el movimiento
antirreeleccionista. En 1910 Aquiles Sedán fue descubierto, junto con su familia y amigos en su casa, que era
el lugar donde estaban concentradas las armas para la revuelta. Ahí tiene lugar un enfrentamiento con las
fuerzas militares en el cual resulta muerto en manos de las fuerzas federales, convirtiéndose así, en el
primer mártir de la Revolución. Aún se conservan los orificios originales de las balas en esa casa. Visita a la
Calle de Santa Clara donde se encuentran diversas y coloridas tiendas de dulces artesanales.

OPCIONAL Recorrido del Museo Frida Kahlo y Museo Diego Rivera Anahuacalli $70

El tour comienza con una visita la Casa Azul de la familia Kahlo en Coyoacán. Echa una mirada a la intimidad
de la icónica pintora mexicana entre los bocetos y pinturas de sus habitaciones originalmente conservadas; y
aprenda sobre el contexto histórico de Frida, sus ideales, su gran amor Diego Rivera, y sus abundantes
amantes, pasiones y dolores. El tour continúa hacia la Plaza Hidalgo, donde conocerás más sobre la historia y
contexto de Coyoacán y sus principales atracciones al día de hoy.
DIA 02 ENE- CIUDAD DE MEXICO/SANTO DOMINGO
Desayuno. Traslado al aeropuerto a la hora acordada. Vuelo de regreso.
PRECIO POR PERSONA EN DOLARES CON AEREO (1 MALETA)
HOTEL
OPCION
4*ROYAL REFORMA
CON GLOBO
TOUR SIN GLOBO
4**GALERIA PLAZA
CON GLOBO
TOUR SIN GLOBO
4*EUROSTARS ZONA ROSA
CON GLOBLO
TOUR SIN GLOBO
5*MARIA ISABEL SHERATON
CON GLOBO
TOUR SIN GLOBO

DOBLE
1913
1717
1999
1803
2092
1896
2143
1947

TRIPLE
1900
1704
1993
1797
2020
1824
2061
1865

INCLUYE:

-Boleto aéreo con Copa Airlines 1 maleta
-Traslados entrada y salida
-Alojamiento 4 noches de hotel con desayunos
-City tour y Xochimilco
-Tour Teotihuacan en globo o Tour Teotihuacan y Basílica con almuerzo según opción
-Descuento 5% en tours opcionales
-GRATUIDAD Seguro de viaje con cobertura Covid-19

SENCILLA
2120
1924
2306
2110
2478
2282
2580
2384

