
C O N  M Á S  V E N T A J A S

Consulta con TURISMO TOTAL 
la mejor tarifa aerea disponible.

INCLUYE

Traslados Según 
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Seguro de viaje

 Recuerden consultar las políticas de protocolos
 y requisitos de País y de hoteles.

México
Desde USD 156
Según fecha seleccionada

 habitación triple por persona
Según fecha seleccionada

 habitación triple por persona
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México
C O N  M Á S  V E N T A J A S

Programa Incluye:
*  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
*  Tres noches de alojamiento según selección de hotel y acomodacion
*  Desayunos
*  Piramides de Teotihuacan
*  Impuestos de alojamiento
*  Servicios descritos en el itinerario
*  Asistencia al Viajero durante el programa

Programa no  Incluye:
* Tiquete aereo
* 3% fee bancario
* Servicios no especi�cados

ITINERARIO:    
Las excursiones regulares se programan de acuerdo a su dia de operación    
DIA 01. LLEGADA A CIUDAD DE MÉXICO    
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. VISITA DE CIUDAD DE MÉXICO (opera: diario excepto domingo – 5 horas)   
Desayuno. Visitaremos los lugares más representativos de esta gran metrópoli con más de 20 millones de 
habitantes. 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. Entraremos (de ser posible) a 
el Palacio Nacional, situado en la Plaza de la Constitución o Zócalo, donde en el cubo de la escalinata admi-
raremos los famosos murales de Diego Rivera, y nuestro guía nos dará una amplia panorámica a través de ellos 
de la historia de México. Después entraremos a La Catedral Metropolitana, la iglesia más grande de Latino-
américa, 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.   

Hotel Sencilla Doble Triple Niños 2 -11
3 noches 302 206 183 82

Noche adic 82 50 43 19
3 noches 248 167 156 51

Noche adic 82 36 31 25
3 noches 387 233 217 101

Noche adic 113 62 57 27
3 noches 421 271 252 112

Noche adic 122 66 59 26
3 noches 614 348 294 51

Noche adic 198 107 81 37
3 noches 498 314 256 51

Noche adic 150 89 72 22
3 noches 667 394 364 108

Noche adic 208 117 107 32

Plan Mexico Basico / Plan 3 noches  -  Vigencia: A Diciembre 31 de 2022

ASTOR -AB (3*)

BEST WESTERN ESTORIL - AB (3*)

PLAZA FLORENCIA - BB (4*)

HOLIDAY INN BUENA VISTA - BB (4*)

HAMPTON INN & SUITES (by Hilton) - 
BB (4*)

NH MEXICO CITY BB (4**)

SHERATON MA ISABEL (STD DANUBIO) 
- BB (5*)
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Nos trasladaremos en el vehículo a la Plaza de las Tres Culturas, que muestra vestigios de construcciones 
prehispánicas, coloniales y modernas. Encontramos en este lugar la Iglesia donde fue bautizado San Juan 
Diego, así como la explanada donde se dieron los sucesos de la matanza de estudiantes en 1968. Desde afuera 
nuestro guía nos mostrará y explicará los principales puntos. Pasamos a un Mercado de Artesanías, para una 
visita de aproximadamente 30 minutos, a �n de que nuestros pasajeros 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 llamado comúnmente “El Ángel”. En caso de que las autoridades lo permitan podremos bajar a 
tomarnos una fotografía 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. BASÍLICA DE GUADALUPE Y PIRÁMIDES DE TEOTIHUCAN (opera: diario – 8 horas)
Desayuno. El recorrido inicia con la Basílica de Guadalupe, el segundo de los santuarios más frecuentado por 
los �eles 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. TIEMPO PARA ATENDER MISA. Continuación 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 Caracoles. Parada en tienda de artesanías para demostración de cómo los 
teotihuacanos elaboraban textiles y artesanías en piedras como la Obsidiana y el jade.
DIA 04. TRASLADO DE SALIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Desayuno. Traslado de salida del hotel al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
     

Programa Incluye:
*  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
*  Cuatro noches de alojamiento según selección de hotel y acomodacion
*  Desayunos
*  Piramides de Teotihuacan
*  Impuestos de alojamiento
*  Servicios descritos en el itinerario
*  Asistencia al Viajero durante el programa

Programa no  Incluye:
* Tiquete aereo
* 3% fee bancario
* Servicios no especi�cados

Hotel Sencilla Doble Triple Niños 2 -11
4 noches 426 297 267 123

Noche adic 82 50 43 19
4 noches 354 246 231 82

Noche adic 82 36 31 25
4 noches 538 333 313 149

Noche adic 113 62 57 27
4 noches 585 385 359 144

Noche adic 122 66 59 26
4 noches 841 487 415 82

Noche adic 198 107 81 37
4 noches 687 441 364 82

Noche adic 150 89 72 22
4 noches 913 549 508 159

Noche adic 208 117 107 32

PLAZA FLORENCIA - BB (4*)

HOLIDAY INN BUENA VISTA - BB (4*)

HAMPTON INN CENTRO HIST - BB (4**)

NH MEXICO CITY BB (4**)

SHERATON MA ISABEL (STD DANUBIO) 
- BB (5*)

CITI EXPRESS JUNIOR SULLIVAN (3**)

Plan Mexico Esencial / Plan 4 noches -  Vigencia: A Diciembre 31 de 2022

ASTOR -AB (3*)
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ITINERARIO:
Las excursiones regulares se programan de acuerdo a su dia de operación

DIA 01. LLEGADA A CIUDAD DE MÉXICO
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. VISITA DE CIUDAD DE MÉXICO (opera: diario excepto domingo – 5 horas)
Desayuno. Visitaremos los lugares más representativos de esta gran metrópoli con más de 20 millones de 
habitantes. 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. Entraremos (de ser posible) a 
el Palacio Nacional, situado en la Plaza de la Constitución o Zócalo, donde en el cubo de la escalinata admi-
raremos los famosos murales de Diego Rivera, y nuestro guía nos dará una amplia panorámica a través de ellos 
de la historia de México. Después entraremos a La Catedral Metropolitana, la iglesia más grande de Latino-
américa, 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.
Nos trasladaremos en el vehículo a la Plaza de las Tres Culturas, que muestra vestigios de construcciones 
prehispánicas, coloniales y modernas. Encontramos en este lugar la Iglesia donde fue bautizado San Juan 
Diego, así como la explanada donde se dieron los sucesos de la matanza de estudiantes en 1968. Desde afuera 
nuestro guía nos mostrará y explicará los principales puntos. Pasamos a un Mercado de Artesanías, para una 
visita de aproximadamente 30 minutos, a �n de que nuestros pasajeros 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 llamado comúnmente “El Ángel”. En caso de que las autoridades lo permitan podremos bajar a 
tomarnos una fotografía 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. BASÍLICA DE GUADALUPE Y PIRÁMIDES DE TEOTIHUACAN (opera: diario – 8 horas)
Desayuno. El recorrido inicia con la Basílica de Guadalupe, el segundo de los santuarios más frecuentado por 
los �eles 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. TIEMPO PARA ATENDER MISA. Continuación 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 Caracoles. Parada en tienda de artesanías para demostración de
cómo los teotihuacanos elaboraban textiles y artesanías en piedras como la Obsidiana y el jade. Alojamiento.
DIA 04. CUERNAVACA Y TAXCO UN DIA SIN COMIDA (opera: diario excepto domingo – 10 a 12 horas)
(OPCIONAL SE PUEDE CAMBIAR POR: PUEBLA/CHOLULA/TONANTZINTLA UN DIA SIN COMIDA - opera: martes, 
jueves y sábados – 10 a 12 horas) Desayuno. Por una moderna autopista se llega 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 para una bebida de cortesía y una explicación sobre la 
extracción e identi�cación de la Plata. Tiempo para comer. 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. 
Tiempo libre para disfrutar o comprar. Regreso a la Ciudad de México a las 17:00 horas. Alojamiento.
DIA 05. TRASLADO DE SALIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Desayuno. Traslado de salida del hotel al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Notas importantes
No opera Mayo 01, día de la Marcha Gay, Septiembre 14,15 y 16, Octubre 02, Octubre des�les varios
(Alebrijes, Día de Muertos, etc), y Noviembre 20 (día cuando se haga des�le) o Domingos Murales
de Diego Rivera en Palacio Nacional cierran los LUNES.
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ITINERARIO: 
Las excursiones regulares se programan de acuerdo a su dia de operación 
DIA 01. LLEGADA A CIUDAD DE MÉXICO 
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. VISITA DE CIUDAD DE MÉXICO (opera: diario excepto domingo- 5 horas) 
Desayuno. Visitaremos los lugares más representativos de esta gran metrópoli con más de 20 millones de 
habitantes. 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. Entraremos (de ser posible) a 
el Palacio Nacional, situado en la Plaza de la Constitución o Zócalo, donde en el cubo de la escalinata admi-
raremos los famosos murales de Diego Rivera, y nuestro guía nos dará una amplia panorámica a través de ellos 
de la historia de México. Después entraremos a La Catedral Metropolitana, la iglesia más grande de Latino-
américa, 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. 
Nos trasladaremos en el vehículo a la Plaza de las Tres Culturas, que muestra vestigios de construcciones 
prehispánicas, coloniales y modernas.  Encontramos en este lugar la Iglesia donde fue bautizado San Juan 
Diego, así como la explanada donde se dieron los sucesos de la matanza de estudiantes en 1968. Desde afuera 
nuestro guía nos mostrará y explicará los principales puntos de cortesía y una explicación sobre la extracción e 
identi�cación de la Plata. 

Programa Incluye:
*  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
*  Seis noches de alojamiento según selección de hotel y acomodacion
*  Desayunos
*  Piramides de Teotihuacan
*  Impuestos de alojamiento
*  Servicios descritos en el itinerario
*  Asistencia al Viajero durante el programa

Programa no  Incluye:
* Tiquete aereo
* 3% fee bancario
* Servicios no especi�cados

Hotel Sencilla Doble Triple Niños 2 -11
6 noches 646 454 407 188

Noche adic 82 50 43 19
6 noches 538 377 354 127

Noche adic 82 36 31 25
6 noches 815 507 477 227

Noche adic 113 62 57 27
6 noches 884 584 546 219

Noche adic 122 66 59 26
6 noches 1269 738 631 127

Noche adic 198 107 81 37
6 noches 1038 669 554 127

Noche adic 150 89 72 22
6 noches 1377 831 769 242

Noche adic 208 117 107 32
SHERATON MA ISABEL (STD DANUBIO) 

- BB (5*)

NH MEXICO CITY BB (4**)

Plan Mexico Completo - Plan 6 noches /  Vigencia: A Diciembre 31 de 2022

ASTOR -AB (3*)

CITI EXPRESS JUNIOR SULLIVAN (3**)

PLAZA FLORENCIA - BB (4*)

HOLIDAY INN BUENA VISTA - BB (4*)

HAMPTON INN CENTRO HIST - BB (4**)
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Pasamos a un Mercado de Artesanías, para una visita de aproximadamente 30 minutos, a �n de que nuestros 
pasajeros 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 Independen-
cia llamado comúnmente “El Ángel”. En caso de que las autoridades lo permitan podremos bajar a tomarnos 
una fotografía 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 Antro-
pología. No hay parada en estos sitios. Alojamiento. 
DIA 03. BASILICA DE GUADALUPE Y PIRÁMIDES DE TEOTIHUACAN (opera: diario – 8 horas) 
Desayuno. El recorrido inicia con la Basílica de Guadalupe, el segundo de los santuarios más frecuentado por 
los �eles 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. TIEMPO PARA ATENDERMISA. Continuación hacia Teotihuacán par a 
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 Caracoles. Parada en tienda de artesanías para demostración de 
cómo los teotihuacanos elaboraban textiles y artesanías en piedras como la Obsidiana y el jade. Alojamiento. 
DIA 04. CUERNAVACA Y TAXCO UN DIA SIN COMIDA (opera: diario excepto domingo- 10 a 12 horas) 
Desayuno. Por una moderna autopista se llega 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 para una bebida de cortesía y una explicación sobre la extracción e identi�cación de la Plata. 
Tiempo para comer. Este bellísimo pueblo colonial, está construido en la ladera de una montaña y es monu-
mento nacional. Visita a la Plaza Principal y la Parroquia de Santa Prisca. Tiempo libre para disfrutar o comprar. 
Regreso a la Ciudad de México a las 17:00 horas. Alojamiento. 
DIA 05. PUEBLA, CHOLULA Y TONANTZINTLA UN DIA SIN COMIDA (opera: martes, jueves y sábados -10 
a 12 horas) 
Desayuno. Por una moderna autopista que asciende y bordea el soberbio espectáculo de los Volcanes Popo-
catépetl (Montaña que humea) e Iztaccíhuatl (Mujer dormida), origen de una leyenda del México Prehispánico. 
Parada en Cholula desde donde se contempla su gran Pirámide, famosa por conservar en el tope una iglesia 
de la época colonial, NO incluye entrada. 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 in�uencia 
española por sus construcciones decoradas con hermosos azulejos, que fueron introducidos durante la 
conquista por artesanos de Talavera de la Reina. Comida por cuenta de los pasajeros. De gran renombre es 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”, Casa de los Hermanos Serdán. Revolucionarios que 
promovieron el movimiento anti reeleccionista. En 1910 Aquiles Serdán fue descubierto, junto con su familia y 
amigos en su casa, que era el lugar donde estaban concentradas las armas para la revuelta. Ahí tiene lugar un 
enfrentamiento con las fuerzas militares en el cual resulta muerto en manos de las fuerzas federales, 
convirtiéndose así, en el primer mártir de la Revolución. Aún se conservan los ori�cios originales de las balas 
en esa casa. Visita a la Calle de Santa Clara donde se encuentran diversas y coloridas tiendas de dulces artesa-
nales 
DIA 06. XOCHIMILCO Y CIUDAD UNIVERSITARIA (opera: viernes y domingo – 5 horas) 
Desayuno. Recorrido panorámico por la Avenida más grande de la ciudad: Insurgentes, sobre la cual están 
puntos importantes como el World Trade Center, el Poliforum Cultural Siqueiros. Panorámica de la zona 
residencial del Pedregal. Continuación a la Ciudad Universitaria que es una de las grandes joyas arquitectóni-
cas y culturales de la Ciudad de México debido a la gran cantidad de investigaciones y actividades académicas 
que en ella se realizan así como por su destacada arquitectura, considerada como uno de los máximos expo-
nentes del modernismo en Latinoamérica, declarada recientemente Patrimonio Cultural de la Humanidad. En 
la explanada de la Torre de Rectoría en cuya fachada se pueden apreciar varios murales de David Alfaro Sique-
iros así como la Biblioteca Central ubicada en frente, que en si misma constituye un mural, obra del muralista 
y arquitecto mexicano, Juan O' Gorman. Enfrente se encuentra el Estadio Olímpico sede de una Olimpiada y 
dos mundiales de Fútbol. Xochimilco es conocido también como “Los Jardines �otantes” es el último reducto 
del lago sobre el cual fue construida la Ciudad de México. La excursión incluye un paseo de aproximadamente 
una hora en “Trajinera” (barca) por estos canales prehispánicos y una visita al mercado de �ores y plantas. 
Xochimilco es actualmente lugar preferido de las familias mexicanas para recreación. 
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*** Este tour se puede cambiar a martes o miércoles por Xochimilco, Coyoacán, Frida Kahlo, con un suplemen-
to. Consultar cuadro 
de complementos. 
DIA 07. TRASLADO DE SALIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Desayuno. Traslado de salida del hotel al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
.

Programa Incluye:
*  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
*  Ocho noches de alojamiento según selección de hotel y acomodacion
* Tres noches en Mexico +  2 noches en Merida + 3 noches en Cancun
*  Desayunos / Solo en Cancun sistema todo incluido
*  Lunch en Uxmal / Lunch Chichén Itzä
* Entradas a Pirámides de Teotihuacán / Uxmal y Kabah / Chichén Itzá
* Traslado de Hotel en Cancun al aeropuerto en Cancun
*  Impuestos de alojamiento
* Servicios descritos en el itinerario
*  Asistencia al Viajero durante el programa

Programa no  Incluye:
* Tiquete aereo
* 3% fee bancario
* Servicios no especi�cados
   

Sencilla Doble Triple Niños 2 -11

1478 1087 1032 606

1420 1025 974 606

1416 1048 1001 575

1297 929 882 575

1443 1067 1012 594

1324 948 893 594

1466 1079 1020 606

1347 960 901 606

1520 1098 1043 621

1401 979 924 621

REGENTE (AB) / RESIDENCIAL (AB) / AQUAMARINA 
(AI)

Febrero al 23 de Abril / Julio 
12 al 12 de Agosto de 2022

Abril 24 al 11 de Julio / 
Agosto 13 al 21 de 
Diciembre de 2022

ROYAL REFORMA (BB) / EL CONQUISTADOR (BB) / 
AQUAMARINA (AI)

Febrero al 23 de Abril Julio 
12 al 12 de Agosto de 2022

Abril 24 al 11 de Julio / 
Agosto 13 al 21 de 
Diciembre de 2022

CITY EXPRESS JUNIO (AB) / RESIDENCIAL (AB) / 
AQUAMARINA (AI)

Febrero al 23 de Abril / Julio 
12 al 12 de Agosto de 2022

Abril 24 al 11 de Julio / 
Agosto 13 al 21 de Dic de 

2022

KALI CIUDADEDLA (AB) / RESIDENCIAL (AB) / 
AQUAMARINA (AI)

Febrero al 22 de Abril / Julio 
12 al 12 de Agosto de 2022

Abril 24 al 11 de Julio / 
Agosto 13 al 21 de 
Diciembre de 2022

MEXICO Y MUNDO MAYA CON ALL INCLUSIVE ÚNICAMENTE EN CANCUN 
PLAN 8 NOCHES ( 3 NOCHES EN MEXICO + 2 NOCHES EN MERIDA + 3 NOCHES EN CANCUN)

Hotel Vigencia

ESTORIL (AB)/RESIDENCIAL (AB)/AQUAMARINA (Al)

Febrero al 23 de Abril de 
2022

Abril 24 al 21 de Dic de 
2022
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ITINERARIO:
Las excursiones regulares se programan de acuerdo a su dia de operación:
DIA 01. LLEGADA A CIUDAD DE MÉXICO
Recepción en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y traslado al hotel seleccionado. Alojamien-
to. De acuerdo a los días de operación se proporcionarán los siguientes servicios:
DIA 02. VISITA DE CIUDAD DE MÉXICO (opera: diario excepto domingo – 5 horas)
Desayuno. Visitaremos los lugares más representativos de esta gran metrópoli con más de 20 millones de 
habitantes. 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. Entraremos (de ser posible) a 
el Palacio Nacional, situado en la Plaza de la Constitución o Zócalo, donde en el cubo de la escalinata admi-
raremos los famosos murales de Diego Rivera, y nuestro guía nos dará una amplia panorámica a
través de ellos de la historia de México. Después entraremos a La Catedral Metropolitana, la iglesia más grande 
de Latinoamérica, y donde podremos apreciar entre otras cosas, al famoso “Señor 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.
Nos trasladaremos en el vehículo a la Plaza de las Tres Culturas, que muestra vestigios de construcciones 
prehispánicas, coloniales y modernas. Encontramos en este lugar la Iglesia donde fue bautizado San Juan 
Diego, así como la explanada donde se dieron los sucesos de la matanza de estudiantes en 1968. Desde afuera 
nuestro guía nos mostrará y explicará los principales puntos. Pasamos a un Mercado de Artesanías, para una 
visita de aproximadamente 30 minutos, a �n de que nuestros pasajeros 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 llamado comúnmente “El Ángel”. En caso de que las autoridades lo permitan podremos bajar a 
tomarnos una fotografía 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 Antro-
pología. No hay parada en estos sitios. Alojamiento.
DIA 03. BASÍLICA DE GUADALUPE Y PIRÁMIDES DE TEOTIHUACAN (opera: diario – 8 horas)
Desayuno. El recorrido inicia con la Basílica de Guadalupe, el segundo de los santuarios más frecuentado por 
los �eles 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. TIEMPO PARA ATENDER MISA. Continuación 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 Caracoles. Parada en tienda de artesanías para demostración de cómo los 
teotihuacanos elaboraban textiles y artesanías en piedras como la Obsidiana y el jade.
DIA 04. SALIDA DE CIUDAD DE MÉXICO – LLEGADA A MÉRIDA
Desayuno. Día libre para actividades personales y a la hora señalada, traslado de salida al Aeropuerto Interna-
cional de Ciudad de México. Traslado de llegada aeropuerto-hotel en Mérida. Tarde libre para actividades 
personales. Alojamiento.
DIA 05. UXMAL Y KABAH (opera: diario – 7 horas)
Desayuno. Excursión a Uxmal y Kabah día completo. Fundada alrededor del año 600 A.C., Uxmal que quiere 
decir “Tres veces construida”, se desarrolló en plataformas con hermosas fachadas cinceladas, arcos y majestu-
osas columnas de cara a las plazas. Kabah es sin duda el lugar donde mejor fue representado el espléndido 
estilo arquitectónico Puuc, que desarrollaron los Mayas. Alojamiento.
DIA 06. MÉRIDA – CHICHÉN-ITZÁ – CANCÚN (opera: diario – 10 horas)
Desayuno. Salida de Mérida hacia Chichén-Itzá, siendo nombrada una de las nuevas 7 maravillas del mundo, 
Chichén Itzá es la zona arqueológica de mayor renombre en México y una de las más importantes de la cultura 
Maya. Es aquí donde encontramos muestras de los conocimientos que los Mayas tenían en Astronomía, 
Matemáticas y Arquitectura. Entrada para admirar la pirámide escalonada llamada “El Castillo” o Templo de 
Kukulcán (Dios del Viento, siendo el máximo Dios de los Mayas), el Juego de Pelota, la Plataforma de las Calav-
eras, el Observatorio, la Plaza de las mil columnas, el templo de los Jaguares, el Cenote Sagrado (Pozo). Comida 
incluida (sin bebidas). Visita a un cenote con tiempo para nadar. Continuación a Cancún y dejada en hotel. 
Alojamiento.
DIAS 07 Y 08. CANCÚN
Desayuno. Días libres para actividades personales o excursiones opcionales. Alojamiento.
DIA 09. SALIDA DE CANCÚN
Desayuno. Día libre para actividades personales y a la hora señalada, traslado de salida al Aeropuerto Internacional de Cancún.
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Notas generales:
* Precios por persona en dólares americanos, según selección de fecha, hotel y acomodacion
* En algunos casos aplica suplemento para pasajero viajando solo en sencilla
* En fechas puntuales según hotel aplica cierto numero de noches, las reservas se con�rman según indicacion del hotel al respecto
* Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso, algunos hoteles aplican suplementos en fechas especiales, feriados largos, congresos, 
eventos especiales, especialmente
    navidad, año nuevo, semana santa y fechas propias festivas del destino, consultar  suplemento.
* Tarifas de niños de 2 a 12 años sin cumplir
* Habitacion tipo estándar, en otros tipos de habitacion consultar suplemento
* Pasajeros arribando en vuelos nocturno aplican suplemento
* Reservas sujetas a disponibilidad y cambio al momento de reservar

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

Fecha actualización: Feb 24 de 2022

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: 8368077
3232213487 / 3146812854 
asesorcali1@turismototal.com.co
asesorcali2@turismototal.com.co

Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso


