ITINERARIO POR DIA:
DIA 1 JUEVES:
Traslado de llegada desde APT o estación a hotel, boletos para Turibus para que disfrute de la Ciudad de
México, a las 19:00 horas traslado a restaurante Bellini , Cena de 5 tiempos al terminar la cena, traslado de
regreso a hotel.
DIA 2: VIERNES:
Desayuno, pasaremos por los clientes al hotel para salir rumbo a TELEVISA SAN ANGEL en donde haremos
un paseo por los foros de grabación y tendremos un recorrido por la televisora, al terminar el recorrido le
llevaremos a comer al restaurante las Adelitas de Coyoacán, recorreremos el centro de Coyoacán donde
podrá disfrutar de un delicioso café del jarocho , alrededor de las 19:00 HRS saldremos rumbo al teatro
para ver la obra Cats, Mary Poppins, La Dama de Negro u otra disponible en Cartelera, al finalizar, traslado
al hotel
DIA 3 SABADO:
Desayuno , El cliente con anticipación podrá escoger de una visita de día completo a Teotihuacán Ciudad
donde los hombres se convierten en Dioses o el Gran Xochimilco donde disfrutará de una trajinera con
almuerzo, de regreso traslado al hotel .
DIA 4. DOMINGO
Desayuno, tiempo libre para traslado a APT o estación de autobuses.
INCLUYE: Traslados APT o estación a Hotel en redondo, boleto de turibus, traslados en redondo al
restaurante y cena en Bellini, 3 desayunos, visita a Televisora, comida en Coyoacán, café el Jarocho,
traslados a teatro en redondo, entrada a obra de teatro, visita a Teotihuacán o Xochimilco con comida,
seguro de viajero.
NO INCLUYE: Propinas, bebidas en restaurantes ni otro servicio no especificado.
Salidas garantizadas: JUEVES
Mínimo de pasajeros : 1 , Menores de 0/2 años Gratis Sin alimentos, Menores de 2/11 Consultar precio.
Nota: 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.

