
                          

 

           
 

        
México y sus Alrededores. 

 05 Noches / 06 Días Desde 288 usd DÍA 01.   MEXICO. 

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. 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 rumo a la bella Ciudad de Puebla, bordeando el soberbio espectáculo de los Volcanes 

Popocatépetl) e Iztaccíhuatl. Parada en Cholula desde donde se contempla su gran 

Pirámide, famosa por conservar en el tope una iglesia de la época colonial, Siguiente 

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, 

Tiempo para almorzar en la Casa Real Poblana donde no debe dejar pasar la oportunidad 

de saborear el mundialmente famoso “MOLE POBLANO”, Continuamos a 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”, Visita a la Calle de 

Santa Clara donde se encuentran diversas y coloridas tiendas de dulces artesanales. Por 

la tarde, regreso a la Ciudad Capital, Alojamiento 

DÍA 4  MÉXICO 

Desayuno. Cita en el lobby del hotel, a la hora convenida comenzaremos nuestro recorrido 

Por una moderna autopista hasta llegar a Cuernavaca “Ciudad de la Eterna Primavera” 

por su agradable clima durante todo el año. Después de una breve visita a la Catedral, se 

continúa a Taxco, centro platero de México. Aquí se encuentran las minas más 

importantes de ese metal y los artesanos inundan sus calles. Parada en la Platería, 

explicación sobre la extracción e identificación de la Plata. A la hora apropiada 

degustaremos de un delicioso almuerzo típico  de la región. Este bellísimo pueblo colonial, 

está construido en la ladera de una montaña y es monumento nacional. Visita a la Plaza 

Principal y la Parroquia de Santa Prisca. Por la tarde, regreso a la Ciudad Capital, 

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!. 

INCLUYE 

 
*05 Noches de hospedaje en la 

Cd. de México. 

 

*Traslados de Aeropuerto-Hotel-

Aeropuerto. 

 

*Visita en la Ciudad de México 

 

*Visita a Puebla + Cholula + 

Tonantzintla con almuerzo. 

 

*Visita a Taxco y Cuernavaca 

con almuerzo. 

 

*Desayuno diario 

 

*Impuestos hoteleros  y de 

alimentación. 

 05 Noches / 06 Días 

PRECIOS POR PERSONA EN  

DOLARES 

 

HOTELES: 

PREMIERE  
 

En habitación Sencilla   438 usd 

En habitación Doble   288 usd 

En habitación Triple   261 usd 

Costo por menor   174 usd 

 

HOTELES: 

METROPOL  
 

En habitación Sencilla   431 usd 

En habitación Doble   320 usd 

En habitación Triple   287 usd 

Costo por menor   181 usd 

 

Los niños son considerados 

 de menos de 12 años. 

 
Sujetos a cambios 

 sin previo aviso. 


