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MÉXICO: Ciudad de México 

Itinerario ~ 4 días / 3 noches 

Día 1 - México 
Llegada al aeropuerto traslado al hotel. Alojamiento y resto del día libre.  

Día 2 - México (Visita ciudad y Museo de Antropología) 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita de la ciudad en la que destaca 
la Plaza de la Constitución o Zócalo, rodeada por edificios de gran valor 
arquitectónico, artístico e histórico; el Palacio Nacional, en el que se hallan 
las hermosos murales de Diego Rivera; la Catedral Metropolitana, cuya 
construcción duró casi tres siglos; se conocerá el Templo Mayor antigua 
ciudad Azteca (vista panorámica), recorreremos la avenida Reforma con sus 
destacados monumentos y una vista panorámica del Parque de 
Chapultepec. Finalizamos con una breve visita en el Museo de Antropología, 
uno de los museos  más famosos del mundo por las piezas prehispánicas 
que allí se exhiben (visitaremos la sala Azteca).  Tarde libre en la que es 
recomendable visitar el Museo del Templo Mayor Azteca, o bien continuar 
por su cuenta la visita al Museo de Antropología. 

Día 3 - México 
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades personales. 

Día 4 - México 
Desayuno en el hotel. A la hora conveniente, traslado al aeropuerto de la 
Ciudad de México hacia su próximo destino. 

 

 

REFERENCIA MEX-01. PRECIO: 240€ 

Pecio por persona en habitación doble.  

Precios revisables según RDL 1/2007. Precio sujeto a 
disponibilidad, fechas de realización y cambios de moneda. Precio 
calculado en base a dos personas, si aumenta el número de 
personas, disminuye el precio. Suplemento por habitación 
individual. Posibilidad de noches adicionales.  
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El precio incluye: 

- Impuestos de alojamiento. 
- Desayunos Americano y/o Buffet (a disponibilidad). 
- Recorrido terrestre y visitas, según itinerario, en  base a servicios 

compartidos. 
- Guía profesional de habla española en todo el itinerario.  
- Entradas Incluidas: Museo de Antropología. 
- Propinas a camareros en alimentos incluidos en el itinerario. 
- Manejo de una maleta por pasajero. 

 

No incluye: 

- Billete aéreo. 
- Bebidas, propinas, extras en hoteles. 
- Entradas excepto en los lugares indicados. 

 

Notas importantes: 

 El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose 
íntegro el programa. 

 
 

 

 


