DURACION 8 DIAS.
Servicios privados

LAS PIRÁMIDES DE CIUDAD DE MEXICO Y SUS ALREDEDORES EN UN RECORRIDO FANTASTICO
ITINERARIO POR DIA:
DIA 1: Llegada a Ciudad de México, traslado al hotel.
DIA 2: Desayuno. Pasaremos por los clientes a las 08:00 am, tomaremos rumbos a Tlatelolco, continuaremos rumbo al Zócalo donde
visitaremos el templo Mayor y su museo, ingresaremos posteriormente a la estación de metro Zócalo para dirigirnos a la estación de
Pino Suárez, donde veremos la pirámide que fue descubierta con los trabajos de construcción del metro. Continuaremos a la
estación del metro Bellas Artes para salir y contemplar los bellos edificios (Bellas Artes, Torre Latino, Casa de los Azulejos) hasta
llegar al restaurante Madero donde disfrutaremos de un delicioso Buffet, al termino partiremos rumbo al museo de Antropología
donde podrán observar la sala Mexica y en una maqueta los puntos que ya hemos visitado, hospedaje.
DIA 3 : Desayuno, pasaremos por los clientes a las 08:00 am para llevarlos a Teotihuacán, Ciudad donde los hombres se convierten
en Dioses, caminaremos por la Calzada de los Muertos y subiremos a las pirámides del Sol y la Luna , así como también visitaremos el
templo de Quetzalcóatl y el palacio de Quetzalpapalotl , posteriormente disfrutaremos de una deliciosa comida buffet y regreso al
hotel, hospedaje.

DIA 4 : Desayuno, pasaremos por los clientes a las 08:00 am para llevarlos a la colonia San Pedro de los Pinos donde visitaremos su
pirámide (8) y continuaremos hacia la pirámide de Cuicuilco (9), finalizamos rumbo al cerro de la Estrella donde se encuentra la
pirámide de Teocallí (10), lugar donde cada 52 años se celebraba la ceremonia del Fuego Nuevo renovando el ciclo Nahoa.
Disfrutaremos de ésta ceremonia como lo hacían los ministros de aquella época, pasaremos a Coyoacán donde disfrutaremos de una
deliciosa comida, al termino, regreso al hotel, hospedaje
DIA 5 : Desayuno, pasaremos por los clientes a las 07:00 am para llevarlos al estado de Morelos para visitar las zonas Arqueológicas
de Xochicalco lugar muy importante ya que se piensa fue construido por los habitantes de Teotihuacán al abandonar ésta ciudad,
contemplaremos el observatorio, juegos de pelota , el templo de la serpiente emplumada entre muchas más edificaciones,
posteriormente continuaremos rumbo al parque nacional del Tepozteco famoso por la energía que guarda el lugar y por sus vestigios
arequológicos, al término de la visita , pasaremos a comer al Pueblo Mágico de Tepoztlán, regreso a la Ciudad de México, hospedaje
DIA 6 : Desayuno, pasaremos por los clientes a las 07:00 am para llevarlos al estado de Puebla donde visitaremos la Gran pirámide de
Cholula que es el basamento más grande del mundo y donde en la cima se encuentra el Santuario de la Virgen de los Milagros,
continuaremos rumbo a la Ciudad de Puebla pasando por el centro de la Ciudad y visitaremos su Catedral. Continuaremos rumbo al
Estado de Tlaxcala para visitar la zona arqueológica de Cacaxtla donde está el museo del sitio de la Zona Arqueológica de Xochitécatl
es de importante referencia arqueológica, dado que las figurillas de las ofrendas encontradas en esta zona, esquematizan
mayormente el ciclo de la mujer, representando nacimientos, la maternidad, los cuidados infantiles, la ancianidad y la muerte y por
otra parte simbolizan una significativa condición de “Entronamiento” o elevada posición social de la mujer, como gobernantes o
reinas de la región, lo que resulta muy poco común en las civilizaciones prehispánicas de Mesoamérica. Adicionalmente también
constituye un aspecto importante poder exponer reliquias prehispánicas de una de las civilizaciones más antiguas, al remontarse sus
inicios desde el 750 a. C. y hasta el 950 d. C., pasaremos a comer a la Ciudad de Tlaxcala y continuaremos a la Ciudad de México,
hospedaje

DIA 7: Desayuno, pasaremos por los clientes a las 07:00 am para llevarlos al estado de Hidalgo para visitar la zona arqueológica de
Tula donde se encuentran los Atlantes que son monumentos monolíticos de un poco más de 4.5 metros de altura labrados con
piedra basáltica representando guerreros toltecas que se encuentran en la parte superior del Templo de Tlahuizcalpantecutli desde
donde se aprecia la Plaza Principal, al termino de la visita continuaremos rumbo a la Ciudad de Pachuca donde tendremos una visita
y pasaremos a comer los deliciosos Pastes que eran el alimento de los mineros, regreso al hotel, hospedaje.
DIA 8: Desayuno, traslado al aeropuerto o estación, fin de nuestros servicios
NO INCLUYE: Propinas, bebidas ni otro servicio no especificado.
Salidas todos los días,
Mínimo de pasajeros : 1

Universe Travel Mexico no se hace responsable en caso de cancelación de eventos, vuelos, cruceros, eventos deportivos,
espectáculos, reservaciones de hotel , traslados, visitas, circuitos terrestres, servicios en general por causas externas a Universe
Travel Mexico como pueden ser: huelgas, enfermedades, manifestaciones, fenómenos naturales, etc.

