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Ficha viaje

Ciudad de México

Estancia de 3 días en México DF visitando la plaza de las tres
culturas, Zocalo, templo mayor Azteca, Chapultepec, Basilica de
Guadalupe, Xochimilco y al Plaza Garibaldi.
Nota importante: No calcula precios con niños incluidos, por
favor consulte con Booking. Gracias.

Resumen del viaje
Día 01 DOM. Ciudad de México
Día 02 LUN. Ciudad de México
Día 03 MAR. Ciudad de México

Ficha generada el: 07-12-2019 07:41

desde: http://www.voarmaisaltoviagens.pt/

Página 1

Ciudad de México / 31870

Itinerario ampliado
Día 01 DOM. Ciudad de México
Llegada. Bienvenidos a México. Traslado al hotel y tiempo libre. Nuestro guía se pondrá en contacto
con ustedes al final de la tarde o bien a través de los carteles informativos localizados en recepción
del hotel.
Día 02 LUN. Ciudad de México
Hoy tenemos un fantástico día para introducirnos en México. Incluimos una visita panorámica de la
ciudad, conoceremos la plaza de las tres culturas, el centro histórico donde destaca el Zócalo y su
Catedral Metropolitana, el templo mayor Azteca, el Parque de Chapultepec, el Paseo de la Reforma y
las principales avenidas de esta imponente ciudad. Al final de la visita nos trasladamos a la
BASÍLICA DE GUADALUPE, donde se encuentra la Virgen de Guadalupe, se trata del templo católico
más visitado de América, podremos conocer la antigua basílica del siglo XVIII y el templo moderno.
Por la tarde nos trasladamos al barrio de XOCHIMILCO, maravilloso lugar con sus canales y jardines
semiflotantes, incluimos aquí un paseo en “trajinera”, barcos atestados de flores. Ya en la noche
incluimos un traslado a la Plaza de GARIBALDI, en sus numerosas cantinas, restaurantes y bares
donde se sirven tacos y tequila, cantan los Mariachis. Cena incluida en un restaurante típico.
Día 03 MAR. Ciudad de México
Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

Incluido
Precio por persona en habitación doble.
Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
Seguro básico de viaje.
Desayuno diario tipo Americano.
Maletero (1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio.
Incluye traslado de llegada.
Barco: trajinera en Xochimilco, Ciudad de México.
Visita Panorámica en: Ciudad de México.
Traslado Nocturno: Plaza de Garibaldi en Ciudad de México.
Traslado: Basílica de Gualalupe en Ciudad de México.
1 Almuerzo o cena incluido en: Ciudad de México.

No Incluido
Cualquier servicio no incluido en "Servicios incluidos".

Hoteles
Ciudad de México: HOTEL CASA BLANCA 4*
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