
 

ITINERARIO 
 
Día 1: Llegada, recepción y traslado al hotel, resto de la tarde libre.  

 
Día 2: Desayuno. El City Tour comienza desde el alojamiento de los 
pasajeros, los invitamos a conocer durante 5 hrs los edificios y 
monumentos mas representativos de la Ciudad de México. La 
excursión comienza con un recorrido por el Centro Histórico y la 
Plaza de la Constitución, también conocida como “El Zócalo”. Este el 
punto de partida para conocer la Catedral Metropolitana, que por 
300 años fue la Iglesia mas grande del Hemisferio, y el Palacio 
Nacional, utilizado durante siglos como Palacio de los Virreyes 
Españoles y donde se puede admirar el macro mural de Diego 
Rivera, un compendio de la historia de México.  
Mas tarde, se realiza un paseo por la Plaza de las Tres Culturas hasta 
llegar a la mejor tienda de artesanías. Luego se continua por el Paseo 
de la Reforma a través de la zona financiera de la ciudad. Por la 
noche saldremos a La Plaza Garibaldi, donde podremos apreciar un 
Show Folclórico mexicano y escuchar al famoso Mariachi (Incluye 
una bebida por persona). Regreso al Hotel.  

 
Día 3: Desayuno. Visita al Museo de Cera, donde podrán ver 
personajes como Shakira, Cristiano Ronaldo, alguno de los 
presidentes y mucho mas, posteriormente visita al Museo de 
Ripley’s. Regreso al hotel.  
 
Día 4: Desayuno. Traslado al Parque de diversiones Six Flags México 
(Día completo), Regreso al hotel por la tarde noche. 
 
Día 5: Desayuno. Salida con destino a Cuernavaca, la “Ciudad de la 
eterna Primavera”, en donde visitaremos la grandiosa Catedral. 
Continuaremos a Taxco, lugar que conserva el encanto de sus viejas 
callejuelas empedradas y su exquisito Templo de Santa Prisca. 
Almuerzo en un restaurante local. Nuestro recorrido apreciara la 
forma tradicional de trabajar la plata.  
Regreso a la Ciudad de México.  

 
 Día 6: Desayuno. Saldremos hacia el Sur de la Ciudad visitando en 
ruta el Poliforum Cultural Siqueiros, La Plaza de Toros, San Ángel y el 
complejo Universitario para finalmente llegar a Xochimilco, donde 
daremos un paseo en Trajinera con duración de 45 min por uno de 
los canales del lugar. 
 
Día 7: Desayuno. Día Libre para actividades personales.  
 

Día 8: Desayuno. A la hora indicada traslado al Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México  

INCLUYE: 
- 07 Noches de hospedaje en Ciudad de México (Hotel 
Regente ó Similares  
- Desayunos diarios en Ciudad de México  
- Traslados Aeropuerto/ Hotel / Aeropuerto en Ciudad de 
México  
- City Tour de la Ciudad de México  
- Garibaldi de Noche  
- Visita al Museo de Cera y Ripley’s (Boleto incluido)  
- Six Flags México (Boleto incluido)  
- Tour Cuernavaca y Taxco con Almuerzo  
- Tour Xochimilco y Ciudad Universitaria  
-Día Libre  
- Impuestos Locales  

PRECIOS: 
SGL = $749 USD x PAX 
DBL = $548 USD x PAX 
TPL = $494 USD x PAX 
CHD = $362 USD x PAX 


