ITINERARIO POR DIA:
DIA 1: Traslado de llegada desde APT o estación a hotel, boletos para Turibus para que
disfruten de la hermosa Ciudad de México,
DIA 2 : Desayuno, A las 09:30 horas pasaremos por los clientes al hotel para salir rumbo a
consultorio donde tendrán su terapia de Medicina Cuántica, al terminar traslado a Coyoacán
para comer en las Adelitas, tiempo libre para que recorran Coyoacán, pasaremos por los
clientes a las 17:00 hrs para llevarlos de regreso a su hotel, pero antes pasaremos al famoso
café del Jarocho donde compraremos un delicioso y tradicional Café Capuccino.
DIA 3 : Desayuno 09:30 horas pasaremos por los clientes al hotel para salir rumbo a
consultorio donde tendrán su segunda terapia de Medicina Cuántica, al terminar traslado al
hotel para hacer check out, traslado de salida a APT o Estación de Autobuses.
INCLUYE: Traslados APT o estación a Hotel en redondo, boleto de turibus, traslados en
redondo a consultorio de medicina cuántica 2 días, 2 terapias de medicina cuántica, comida
en restauranre adelitas, 1 café capuccino del Jarocho seguro de viajero.
NO INCLUYE: Propinas, bebidas ni otro servicio no especificado.
Salidas garantizadas: Viernes, mirar disponibilidad para entre semana.
Mínimo de pasajeros : 1. Menores de 0/2 años Gratis Sin alimentos. Menores de 2/11 años
tarifa incluye mismos servicios y alimentos, comparte cama con sus padres
Observaciones importantes: Debido al alto porcentaje de solicitudes, las citas médicas deben
ser solicitadas con 4 días de anticipación.
Medicina Cuántica: El cuerpo humano está compuesto de una serie de frecuencias, las
cuales cuando se ven desequilibradas y alteradas da número a un sin fin de complicaciones.
La medicina cuántica, reordena estas frecuencias por medio de energía fotónica, altas
frecuencias, campos electromagnéticos.
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.

