MÉXICO Y CANCÚN 2019
7 DÍAS / 6 NOCHES
INCLUYE:

§ Boleto aéreo UIO – MEX – UIO con

SALIDAS
JULIO
21 – 28
25 – 1 AGO
AGOSTO
1–7
9 – 15
10 – 16
11 – 18
12 – 18
20 – 26

§ Museos de cera Ripley y

Aeroméxico.

Viaje Fantástico.

§ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Ciudad
de México y Cancún.

§ 03 (TRES) noches de alojamiento en Ciudad de
México con desayuno y cena.

§ Almuerzos de acuerdo al itinerario.
§ City Tour y Xochimilco (paseo en trajinera con
tequila y mariachis).

§ Basílica de Guadalupe y Pirámides de Teotihuacán
con almuerzo.

§ 03 (TRES) noches de

alojamiento en Cancún en
todo incluido.
§ Guía autorizado por la
SECTUR.
§ Tarjetas de asistencia en el
exterior.
§ IVA, ISD.

§ Cena y espectáculo folclórico.

NO INCLUYE:

§ Bebidas en los almuerzos en Ciudad de México.
§ Propinas para guía y operador USD20 ADT USD10 CHD.
§ Lavandería, llamadas y gastos personales no detallados en

§ Tours opcionales en Cancún; consulta nuestros combos de
parques con tarifas especiales.

el itinerario.

PRECIOS REGULARES POR PERSONA:
HOTELES

TPL

CASABLANCA (MEX) + GRAN OASIS CANCÚN (CUN)

1643

DBL

1669

SGL

1952

CHD (4-11)

1219

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN:

§ Toda reserva anulada sufrirá PENALIDAD de acuerdo a las políticas de nuestros proveedores en destino.

Dirección: Juan León Mera 605 y Roca Esq. Edif. Stephanie Piso 1 Ofc. 103 Teléfonos: 6005128
2901687 2230094
QUITO - ECUADOR

§ Reservas no garantizan precio estipulado en el programa, el cual solo se confirma una vez pagada su totalidad.
§ Reservas que entran en NOSHOW no están sujetas a reembolso.

§
§
§
§

POLÍTICAS DE PAGO:

Consultar abono para garantizar reservas (no reembolsables).
Se requiere PAGO TOTAL inmediato en caso de que la solicitud de reserva sea próxima a la fecha de viaje.
Vouchers de servicios se despacharán únicamente cuando la reservación se encuentre pagada en su totalidad.
Valores en TC son para pagos corrientes, favor consultar diferido con y sin intereses.

NOTAS IMPORTANTES:

§ La acomodación en base a habitación triple aplica solo dos camas matrimoniales o queen size.

ITINERARIO TERRESTRE PREVISTO
1ER DIA.- Llegada al aeropuerto internacional (BENITO JUAREZ) de la Cd de México, traslado al hotel indicado dejamos
nuestro equipaje en resguardo en el hotel nos refrescamos, degustamos un exquisito desayuno buffet y salimos hacia
el - City tour con Xochimilco. Desayuno en el hotel salida para disfrutar de nuestro paseo por la ciudad de México
empezando por el PALACIO DE BELLAS ARTES y continuamos por la PLAZA PRICIPAL (zócalo) conocida también como
LA PLAZA DE LA CONSTITUCION donde se mezclan las representaciones de los Edificios Coloniales con los pequeños
fragmentos que aun quedan de nuestros antepasados los AZTECAS como son EL TEMPLO MAYOR, LA BASE DE LA
CATEDRAL,Y LAS ESCULTURAS QUE REPRESENTAN LA LLEGADA DE LOS AZTECAS AL LAGO DE TEXCOCO, Edificios
coloniales LA CATEDRAL METROPOLITANA (considerada como la catedral más grande de toda América latina)el
H.AYUNTAMIENTO (lugar donde se encuentran las oficinas del gobernador del distrito federal) EL PALACIO NACIONAL
(lugar donde están las oficinas del presidente de la republica) ETC…
Antes de continuar hacia el sur de la Cd de México haremos una pequeña pausa para tomar la foto de LA PLAZA
GARIBALDI (Lugar de los mariachis) y al mismo tiempo admirar las artesanías hechas por manos mexicanas tiempo para
compras. Continuamos hacia el tradicional X0CHIMILCO (lugar de las flores) donde disfrutaremos de un bonito paseo en
trajinera. Durante el recorrido nos servirán el MIXIOTE platillo típico del lugar (bebidas no incluidas) acompañado de los
mariachis y el tequila. Retorno al hotel…. Cena. Espectáculo Folklórico y Mariachis.
2DO. DIA.- BASILICA - TEOTIHUACAN. Desayuno en el hotel y empezamos nuestro día con la visita del lugar más
esperado del paseo LA BASILICA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE (Rio de lajas)..Es en este recinto sagrado que
un día 12 de diciembre el indígena JUAN DIEGO descendiente directo de la civilización AZTECA tuviera la aparición de la
virgen morena (la lupita como le llaman los mexicanos)… Tiempo para escuchar la misa, tiempo para comprar los
respectivos recuerdos de la virgen morena y tiempo para recorrer los diferentes templos.
Continuamos hacia TEOTIHUACAN (Lugar donde los hombres se transforman en dioses y las mujeres veneran a sus
dioses) Almuerzo en el restaurante indicado (bebidas no incluidas)y después pasaremos a visitar los diferentes templos.
Como son EL TEMPLO DE LA LUNA Y DEL SOL (dedicados a los astros mayores). EL TEMPLO DEL QUETZALPAPALOTL
(pájaro mariposa) Y EL TEMPLO DEL PUMA…ETC. Regresamos a la Ciudad de México…Cena en el hotel….
3ER DÍA.- MEXICO. Desayuno y cena en el hotel. En la mañana nos encaminamos a la visita de los museos de Cera
Ripley y Viaje fantástico. Almuerzo. Tarde libre para tours de compras o tours opcionales a elección.
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4TO DÍA.- MEXICO – CANCÚN. Desayuno americano en el hotel Salida hacia el aeropuerto internacional BENITO
JUÁREZ para tomar nuestro vuelo con destino a Cancún, traslado de Aeropuerto al Hotel Cancún, registro y alojamiento
con un todo incluido en Cancún.
5TO DÍA.- CANCÚN. Desayuno americano en el hotel. Salida hacia Xcaret día completo con almuerzo incluido.
Retorno a Cancún, cena y alojamiento.
6TO DÍA.- CANCÚN. Día libre para disfrutar de la playa.
7MO DÍA. - CANCÚN – ORIGEN. A la hora apropiada, traslado del hotel al aeropuerto para su vuelo de regreso a su
ciudad de origen.
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