
MÉXICO DE VOLADA

VIGENCIA: JUNIO 29 / DICIEMBRE 31, 2021 (CDMX NO APLICA EN FORMULA 1 – OCTUBRE 26 / 
NOVIEMBRE 02)
Valor por persona según selección de hotel, acomodación y fecha
-          No es acumulable con otras promociones
-          Válida sólo para reservaciones NUEVAS
-          Noches y servicios adicionales, favor consultar
-          Precio por persona, en dólares americanos, con impuestos incluidos.
-          Taridas Sujetas a disponibilidad y/o cambio.

México de Volada 

Especial para combinar
con otros destinos de 
México



Fecha actualización: Julio 2 de 2021

Turismo Total con R.N.T 7218 (Medellín) R.NT (Cali) vigentes, se acoge al Decreto del Gobierno Nacional 2438 de 2010, y a todos sus disposiciones actuales y 
posteriores modificaciones. Para mayor información consulte clausulas de responsabilidad en nuestro portal: www.turismototal.travel. Rechazamos la explotación, 
la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual con menores, contribuye al cumplimiento de la ley 679 de 2001.
De igual manera en cumplimiento con las leyes 17 de 1981, Ley 1333 de 2009, Ley 63 de 1986 y Ley 1185 de 2008 busca prevenir y rechazar actos que maltraten 
y atenten contra la vida de especies animales, contra el medio ambiente y busca la salvaguardia, protección, sostenibilidad, divulgación, y estimulo para los bienes 
del patrimonio cultural de la nación.
Turismo Total se acoge a la Ley 1581 de 2012 por medio de la cual se expidió el Régimen General de Protección de Datos Personales, y su Decreto reglamentario 
1377 de 2013, si quiere saber más sobre nuestra política de datos visite www.turismototal.travel o escríbanos al correo webmaster@turismototal.com.co

Visite nuestro portal: www.turismototal.travel

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO AL MOMENTO DE RESERVAR
MAYORES INFORMES

Medellín: 268 78 11
3104249230 / 3226206245
asesor1@turismototal.com.co
asesor2@turismototal.com.co

Cali: 323-2213487
3146812854 
asesorcali1@turismototal.com.co
asesorcali2@turismototal.com.co

Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso

3 DIAS / 2 NOCHES
 

ITINERARIO:

LAS EXCURSIONES REGULARES SE PROGRAMAN DE ACUERDO A SU DIA DE OPERACIÓN
 

DIA 01.  LLEGADA A CIUDAD DE MÉXICO (martes o viernes)

Recepción en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento.

De acuerdo a los días de operación se proporcionarán los siguientes servicios:
 

DIA 02.  PIRÁMIDES DE TEOTIHUCAN CON ALMUERZO / BASÍLICA DE GUADALUPE / VISITA DE CIUDAD DE MÉXICO

(opera: miércoles o sábados – 12 horas)

Desayuno. Salida aproximadamente a las 08:00 am hacia Teotihuacán para visitar de las pirámides del Sol y la 
Luna, la Ciudadela con su templo a Quetzalcóatl, la Avenida de los Muertos y los Templos del Jaguar y de los Cara-
coles. Parada en tienda de artesanías para demostración de cómo los teotihuacanos elaboraban textiles y artesa-
nías en piedras como la Obsidiana y el jade. ALMUERZO INCLUIDO en Restaurante Posada del Jaguar (sin bebidas 
incluidas). 

Continuación hacia la Basílica de Guadalupe, el segundo de los santuarios más frecuentado por los fieles católicos 
en todo el mundo, situada en el cerro del Tepeyac. Se podrá apreciar el ayate de Juan Diego con la imagen de la 
Virgen de Guadalupe. 

Seguiremos con la visita de los lugares más representativos de esta gran Ciudad. 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: 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. Podremos apreciar desde la plaza el Palacio Nacional.

Pasamos a un Mercado de Artesanías, para una visita de aproximadamente 30 minutos, a fin de que nuestros pa-
sajeros puedan adquirir sus recuerdos y regalos típicos.

A partir de aquí, admiraremos desde el vehículo el Paseo de la Reforma con su monumento a la Independencia lla-
mado comúnmente “El Ángel”. En caso de que las autoridades lo permitan podremos bajar a tomarnos una foto-
grafía con el monumento más importante de México. Continuaremos por Reforma para ubicar y admirar desde el 
vehículo el Bosque de Chapultepec donde se localizan el Castillo que fue residencia del emperador Maximiliano y de 
presidentes mexicanos, el Lago, el Auditorio Nacional y el museo de Antropología. No hay parada en estos sitios.
Alojamiento.

 

DIA 03.  TRASLADO DE SALIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Desayuno. Traslado de salida del hotel al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.


