





Lunes a Domingo
Mínimo 2 pasajeros
Salida 9:00 am
Duración 4 hrs 30 Min
Servicio compartido.

Los clientes serán conducidos en un recorrido panorámico hacia el sur de la ciudad a través de la Avenida
de los Insurgentes, admirando monumentos y edificios, pasando por el teatro Poliforum Cultural
Siqueiros, que en sus exteriores tiene obra plástica del artista David Alfaro Siqueiros, veremos el World
Trade Center uno de los puntos de negocios más importantes de la Ciudad de México, continuaremos
rumbo a la Plaza de Toros México que es la más grande del mundo. Se continuara al Teatro de los
Insurgentes, que en su fachada tiene un mural de Diego Rivera. A 10 minutos más llegaremos los
exteriores de la Ciudad Universitaria, para admirar el mural de la Biblioteca Central de Juan O ´Gorman y
el Estadio Olímpico México 68, sede de los juegos Olímpicos del mismo año. Continuaremos rumbo a
Xochimilco, que es el último lacustre de los que fue el gran Valle de Anáhuac, conocido como la Venecia
Mexicana y que nos proporcionara una idea de cómo fue la Ciudad de Tenochtitlán antes de la llegada de
los conquistadores, realizando un recorrido a bordo de una de sus tradicionales embarcaciones, llamada
“trajinera”, realizando un paseo muy típico por 1 hora y disfrutar sus chinampas y su comercio marítimo
así como poder almorzar o contratar un mariachi (comida y mariachi no incluidos) amenizando el paseo.
Al concluir regreso al Hotel.

Notas:
Universe Travel México no es responsable de cancelación de eventos, vuelos, cruceros, reservas de auto,
trenes, eventos deportivos, obras de teatro, espectáculos, conciertos, cierre de entradas a monumentos,
reservaciones de hotel, traslados, visitas, circuitos terrestres, servicios en general por causas externas a
Universe Travel México como pueden ser: huelgas, enfermedades, fenómenos meteorológicos, guerras,
epidemias, terrorismo, en general causas ajenas a Universe Travel México. Asistiremos en la solicitud de
reembolso en el caso que sea aplicable y mediante los comprobantes correspondientes que sean
enviados por el cliente.

