MÉXICO PARA TODOS
Duración: 7 Dias / 6 Noches
Fecha: 04 al 10 de Septiembre
Precio por persona en Doble: 1090 USD
Precio por persona en Sencilla: 1390 USD
TARIFA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO, HASTA EL MOMENTO DE LA RESERVA FORMAL.

INCLUYE:
Tiquetes aéreos desde Bogota.
06 Noches de alojamiento y desayunos en CDMX Hotel Categoría Primera.
Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto CDMX.
Visita de Ciudad y Museo Nacional de Antropología es Historia.
Basílica de Guadalupe y Pirámides de Teotihuacán con almuerzo. No incluye bebidas.
Puebla y Cholula.
Cuernavaca y Taxco.
Xochimilco y Ciudad Universitaria.
Guía especializado para las visitas.
SERVICIOS NO INCLUIDOS:
2% fee bancario.
Asistencia Médica (Obligatoria).
Gastos no especificados en el itinerario.
Alimentación no mencionada en el itinerario.

ITINERARIO
DÍA 1. BOGOTA / CIUDAD DE MÉXICO.
Se recomienda estar 3 horas antes en el aeropuerto de Bogota para tomar vuelo con destino Ciudad de México. Recepción
en el Aeropuerto por parte de nuestro personal y traslado a su hotel. Resto de la tarde libre. Se recomienda tomar como
opcional para esta noche. Cena en el restaurante Giratorio más grande del Mundo “Bellini” y ver un Show Folklórico
Prehispánico tomando una deliciosa Margarita y terminar una gran velada escuchando nuestra música con Mariachi en la
famosa Plaza Garibaldi. Alojamiento.
DÍA 2. VISITA DE CIUDAD Y MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA.
Desayuno. VISITA de CIUDAD, iniciando con el famoso Centro Histórico: Zócalo, Catedral, Palacio Nacional, los murales de
Diego Rivera, recorrido por el Paseo de La Reforma y Chapultepec, donde se encuentra el Museo Nacional de Antropología,
aquí se podrá apreciar un mosaico de las culturas más importantes del país en una atractiva visita. Usted podrá permanecer
en el museo para visitarlo completamente o ser trasladado a su hotel. Si desea aprovechar su tarde libre, sugerimos visitar
los jardines flotantes de “Xochimilco” al sur de esta hermosa metrópoli. Alojamiento.
DÍA 3. BASÍLICA DE GUADALUPE Y PIRÁMIDES DE TEOTIHUACÁN.
Desayuno. Iniciaremos el día visitando La Basílica de Guadalupe donde se venera a La Patrona de México. Continuaremos
nuestro viaje rumbo a San Juan de Teotihuacán donde se encuentra La Zona Arqueológica más imponente de México,
conoceremos La Pirámide del Sol (la más grande), La Pirámide de la luna, la calzada de los Muertos y El Templo de
Quetzalcóatl (la serpiente emplumada). Almuerzo. Regreso al D.F. Tiempo Libre. Alojamiento.

DÍA 4. PUEBLA Y CHOLULA.
Desayuno. Salida hacia el oriente de la Ciudad de México con rumbo a Cholula, lugar donde se encuentra la pirámide más
grande del mundo con 64mts de altura, en este lugar fueron construidas 37 iglesias, la iglesia más representativa es la de
Santa María Tonanzintla en su interior se puede apreciar diferentes esculturas ornamentales hechas a manos indígenas y
en las que están plasmadas la sincretización religiosa. Continuaremos hacia la ciudad de Puebla de los Ángeles en la cual se
combinan los estilos renacentista y barroco, especialmente en la Capilla del Rosario considerada la octava maravilla del
mundo, cuenta con retablos recubiertos de oro y la ciudad en sí ha sido considerada Patrimonio Mundial por la UNESCO.
Tiempo libre para el almuerzo (No incluido). A la hora convenida retorno a CDMX. Alojamiento.
DÍA 5. CUERNAVACA Y TAXCO
Desayuno. Salida de Ciudad de México con rumbo al estado de Morelos, para llegar a Cuernavaca, conocida como la “Ciudad
de la Eterna Primavera” Tour panorámico de Cuernavaca admirando una de las Catedrales más antiguas de América.
Volveremos a tomar la transportación para continuar nuestro tour y visitar uno de los tesoros de la Sierra Madre: Taxco
"Capital Mundial de la Plata". Ahí conoceremos la famosa parroquia Barroca de Santa Prisca y caminaremos por sus
hermosas calles empedradas. Se incluye la visita a una de las mejores platerías de la zona. Tiempo para almorzar (Almuerzo
No incluido) y recorrer las calles empedradas de esta ciudad. Retorno a CDMX para su alojamiento. Alojamiento.
DÍA 6. XOCHIMILCO Y CIUDAD UNIVERSITARIA
Desayuno. Salida rumbo al sur de la ciudad para llegar Xochimilco, una de las zonas más pintorescas y coloridas de la ciudad.
Este lugar se caracteriza por sus canales, bellas flores y por las “trajineras” (canoas estilo mexicano) que son coloridas
embarcaciones, adornadas y pintadas en vivaces tonalidades que navegan por los canales de Xochimilco. Durante el
recorrido podrán escuchar Mariachis o Tríos (costo extra). Continuaremos hacia la Ciudad Universitaria, la cual fue
construida entre 1950 –54; su espectacular Campus posee una arquitectura moderna y constituye uno de los desarrollos
más emblemáticos del México Moderno; también conocerá el Estadio Olímpico, mismo en que se celebraron los Juegos
Olímpicos de 1968. Traslado de regreso a su Hotel. Alojamiento.
DÍA 7. CIUDAD DE MÉXICO / BOGOTA
Desayuno. Traslado y asistencia del hotel al aeropuerto o central de autobuses.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
CIUDAD
Ciudad de México

HOTEL
Royal Reforma o Similar

CATEGORIA
Primera

NOTAS IMPORTANTES:
Los precios y disponibilidad están sujetas a cambios sin previo aviso hasta al momento de hacer la reservación, esto es solo una cotización la
cual no garantiza la reservación y precios mostrados, los mismos son referenciales.
Tarifa aplicable a partir de 1 pasajero.
La transportación de cada servicio se asignará de acuerdo al número de pasajeros.
Las habitaciones triples, en todos los hoteles contaran únicamente con dos camas dobles, por lo que un pasajero deberá forzosamente
compartir cama, en ningún caso se garantiza cama adicional.
Menor se considera de 2 a 10 años
No seremos responsables de cualquier retraso, cambio en el itinerario por situaciones naturales, huelgas políticas o locales, las cancelaciones
de vuelos o cualquier otra circunstancia imprevista.
Este precio se basa en todos los impuestos de gobierno y están sujetos a cambio. Si el gobierno revisa los impuestos y tarifas entonces se
cobrarán el precio actual.
Los hoteles cotizados serán sujo a disponibilidad y las habitaciones son en categoría standard/base.
Para reservar deberá enviar por esta vía escaneado pasaporte de los pasajeros.
No incluye 2% Fee Bancario.
La tarifa aérea no es reembolsable, los cambios de nombre no están permitidos y el pasaje no es transferible.
La tarifa aérea no permite cambios una vez que se realice la emisión del boleto aéreo.
El cambio de fecha después del tramo de salida debe de ser hecho directamente por la aerolínea (recargo de la aerolínea y cualquier
diferencia de tarifa que sea aplicable y está basada en la disponibilidad de vuelos en el momento del cambio).
Los cambios de ruta incurrirán en recargos y tasas (recargo de la aerolínea y cualquier diferencia en la tarifa junto a junto a nuestro cargo
por gestión del servicio serán aplicados en función a la disponibilidad de vuelos en el momento del cambio).
Las cotizaciones y/o condiciones de venta que contiene este mensaje están sujetas a modificación sin previo aviso y de forma unilateral por
parte de los proveedores de servicios (Hoteles, operadores y/o compañías aéreas) disponibilidad o restricciones especiales de cupos en el
momento de realizar las reservas. Lo antedicho aplica a periodos de compra anticipada, plazo de validez de emisiones y tarifas y penalidades
por devolución o modificación.
Todo servicio de hotelería, tours, paseos, traslados y/o cruceros está sujeto a penalidades totales o parciales por parte de los proveedores
de los mismos en caso de devolución, postergación o cancelación.

REQUISITOS PARA SU VIAJE:
Usted es el único responsable por su documentación. El incumplimiento de estos requisitos le ocasionará la pérdida al derecho a cualquier
reembolso y a sufrir las consecuencias de su omisión por parte de las Aerolíneas.
Recuerde tener la documentación al día, se sugiere tener el pasaporte con una validez mínima de 6 meses para la fecha del viaje.
Como recomendación: Sugerimos la adquisición de un SEGURO DE VIAJE Y ASISTENCIA AL VIAJERO, debido a los altos costos de la Medicina
Internacional.
Todo servicio de hotelería, tours, paseos, traslados y/o cruceros está sujeto a penalidades totales o parciales por parte de los proveedores
de los mismos en caso de devolución, postergación o cancelación.
-Antes de imprimir este correo electrónico, piense bien si es necesario hacerlo: El medio ambiente es cuestión de todos. - NO comercialice ni trafique con
especies de fauna y flora silvestre.” Ley 17 de 1981, Resolución Ministerial No. 1367 de 2000, Decreto 1608 De 1978. “Denuncie y prevenga el tráfico ilegal de
especies exóticas de fauna y flora.” Ley 599 del 2000 Código Penal Colombiano. Ley 165 de 1994 Convenio de las Naciones unidas sobre diversidad biológica. NO comercialice ni trafique de manera ilegal con los bienes culturales.” Prevención y protección del patrimonio nacional: Ley 397 de 1997, Decreto 833 de
2002, Ley 1185 de 2008, Ley 63 De 1986, ley 1675 de julio de 2013. -Ley 1482 De 2011 “Delitos por racismo, discriminación u orientación sexual pueden generar
penas entre 12 y 36 meses de prisión.” Sentencia T-282/11, Convenio No. 169 sobre pueblos indígenas y tribales, 1989. Auto004/009 “Protección de los derechos
fundamentales de personas e indígenas desplazados por el conflicto armado, Declarado En Sentencia T-025/04. -Tenga en cuenta que es ilegal la explotación,
la pornografía, y el turismo sexual con niños, niñas y adolescentes.” Delitos de abuso sexual: Ley 1336 de 2009, Ley 679 de 2001, Ley 1236 De 2008. -Ahorre agua
y energía en los hoteles que se hospeda en cada pais a visitar. -Deposite los residuos es los lugares dispuestos no dejarlos en fuentes de agua o suelo. -Apoye
el trabajo informal de los “artesanos”. -Respete y disfrute la cultura de la que va a ser participe. -Si tiene algún pendiente con la justicia Colombiana, NO PUEDE
SALIR DEL PAÍS. -No maltrate los animales con los que tenga contacto en el destino a visitar.

