MEXICO, TAXCO, ACAPULCO, PUEBLA
9 NOCHES, 10 DIAS
DIA 1 - LLEGADA A CIUDAD DE MÉXICO - Arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México,
recepción en aeropuerto y traslado al hotel; coctel de bienvenida; alojamiento; almuerzo. Por la noche
saldremos a la Plaza de Garibaldi, anteriormente conocida como la Plaza de Santa Cecilia; lugar donde
se reúnen los mariachis, así como diversos grupos musicales para deleitarnos con sus melodías,
serenatas y canciones que te llegaran al alma. Asistiremos a una fiesta mexicana donde disfrutaremos
de un espectáculo de Mariachi, Cantantes de música mexicana, suertes charras, danzas típicas y música
para bailar. Incluye una copa.

DIA 2 - CITY TOUR CD DE MÉXICO – XOCHIMILCO - Desayuno incluido, iniciaremos el recorrido por el
Centro Histórico de la "Ciudad de los Palacios" como alguna vez fue bautizada por sus bellas
construcciones coloniales, visitará: la Plaza de la Constitución o Zócalo, el Palacio Nacional con los
famosos murales de Diego Rivera (sí las autoridades lo permiten) la magnífica Catedral Metropolitana y
las ruinas del Templo Mayor Azteca (de la época prehispánica) vista panorámica de las principales
avenidas y monumentos. Después continuamos hacia los antiguos canales de Xochimilco, patrimonio
cultural de la humanidad, donde embarcaremos una típica trajinera (barca) decorada con vivos colores
y apreciaremos las chinampas (islotes con cultivos de flores y legumbres) y la más típica tradición
mexicana. Al regreso pasaremos por la Ciudad Universitaria (UNAM) para admirar los murales de Juan
O ‘gorman, el Estadio Olímpico México 68, la Biblioteca Nacional y los edificios de la Rectoría. Regreso
al hotel. Alojamiento.

DIA 3 - BASÍLICA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - TEOTIHUACÁN – MÉXICO - Desayuno incluido,
nos dirigiremos a la Plaza de las Tres Culturas y veremos el antiguo mercado de Tlatelolco, continuamos
a la Basílica de la Virgen de Guadalupe, Santuario de la Patrona de los mexicanos, en donde podremos
admirar el manto genuino de Juan Diego con la Virgen. Continuaremos el recorrido por la zona
arqueológica de Teotihuacán, donde conoceremos las pirámides del Sol y la Luna, así como otras ruinas
de igual importancia, Almuerzo buffet incluido.

DIA 4 – MEXICO – TAXCO, partiremos hacia nuestro camino al Pueblo Mágico de Taxco, es una pequeña
ciudad colonial localizada al pie de las laderas de la Sierra Madre del Sur con un estilo único de
arquitectura el cual sobresale por sus calles empedradas con casas blancas techos de tejas rojas. Los
balcones de hierro en las ventanas que están normalmente rebosantes de hermosas flores colgantes.
Taxco es también conocido como la capital productora de plata de México así que encontrará una gran
variedad de artículos de plata para comprar. Disfrutaremos de un tiempo libre por las calles
empedradas, visitaremos la catedral de Santa Prisca y gozaremos la atmósfera de un pueblo típico
mexicano. Registro en el hotel. Alojamiento.

DIA 5 - TAXCO – ACAPULCO – Desayuno incluido, a la hora prevista saldremos hacia el paradisiaco puerto
de Acapulco. Registro en el Hotel para disfrutar del Sistema Todo Incluido. Por la tarde, nos
trasladaremos al muelle para abordar el yate Bonanza que nos llevará a recorrer la hermosa bahía en
un trayecto de tres horas (incluye barra libre de bebidas nacionales); ahí admiraremos la zona residencial
donde se encuentran las casas de famosos artistas nacionales e internacionales, la tradicional quebrada
y la bahía de Puerto Marqués desembarque. Continuamos nuestro recorrido a “La Quebrada” y el show
de clavadistas, donde estos intrépidos hombres arriesgan su vida al lanzarse por un acantilado de 45
metros de altura, cuando las olas del mar rompen contra las rocas. Alojamiento.

DIA 6 - ACAPULCO – Día libre para disfrutar de las playas de Acapulco y nuestro sistema todo incluido,
así como actividades personales. Alojamiento.

DIA 7 - ACAPULCO – CUERNAVACA - MÉXICO – Luego del desayuno, regreso en nuestro autobús a ciudad
de México. Nos detendremos en Cuernavaca “LA CIUDAD DE LA ETERNA PRIMAVERA”, donde se podrá́
visitar el Zócalo, el Palacio de Cortez, la feria artesanal con sus pinturas en amate (corteza de árbol);
luego del almuerzo), continuaremos hacia México. Cena en el hotel. Alojamiento.

DIA 8 - MEXICO. - Desayuno Buffet. Día libre para que realice compras o disfrute a su gusto del Distrito
Federal y sus múltiples opciones: Parque de Chapultepec, el Museo de Frida Kalho, la elegante Colonia
residencial de San Ángel, etc.

DIA 9 - MEXICO – PUEBLA - MEXICO. - Desayuno Buffet. Excursión de día completo a Puebla, una de las
más lindas ciudades mexicanas con su centro histórico maravillosamente conservado. Luego de la visita
panorámica, recorrido a pie para conocer la catedral y la hermosísima capilla del Rosario. Tiempo libre
para alguna compra o para que recorra “El Zócalo” en donde siempre hay alguna actividad cultural para
disfrutar. Almuerzo (incluído). Retorno a México, cena y alojamiento

DIA 10 - AEROPUERTO DE CIUDAD DE MÉXICO – Desayuno incluido, a la hora prevista traslado al
Aeropuerto para tomar vuelo con destino a Casa

FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

