




Salida 8:00am
Duración 8 hrs Martes a Domingo
Desde 1 pasajero
Servicio en privado.

Pasaremos por los clientes al hotel de estadía a las 08:00 horas y nos dirigiremos hacia el hangar de helicópteros de la Ciudad de México, a las 08:30 horas
volaremos en helicóptero recorriendo toda la Ciudad de México en 25 minutos recorriendo Iztapalapa, El Cerro de la Estrella, Xochimilco, Estadio Azteca, Ciudad
Universitaria, Periférico, Plaza de Toros, Estadio Azul, WTC, Chapultepec, Castillo de Chapultepec, Monumento a los Niños Héroes, Torre Mayor, Torre de Pemex,
Alameda Central , Torre Latinoamericana, Monumento a la Revolución, Reforma, Angel de la Independencia y mucho más al terminar el recorrido los clientes
serán trasladados al Acuario más grande de Latinoamerica y donde cuentan con acceso prioritario, el Acuario Inbursa inaugurado en el año 2014 que se ha
convertido en gran atractivo de la Ciudad de México, se darán 2 horas libres de recorrido y a las 12:30 horas recogeremos a los clientes para hacer un recorrido
panorámico del Paseo de la Reforma pasando por Angel de la Independencia para tomar fotografías, continuando por el Monumento a la Revolución y haciendo
parada en el Zócalo Capitalino para disfrutar de un recorrido a pie por el Palacio Nacional, Catedral Metropolitana , a un costado podrán admirar por fuera las
ruinas del templo mayor, es probable que vean a los danzantes prehispánicos o a los Chamanes haciendo limpias. Continuaremos a pie por la calle peatonal más
importante de la Ciudad de México que es la calle Madero, donde haremos una parada en el restaurante casa de Madero y disfrutaremos de un delicioso buffet
(bebidas no incluidas) al terminar , continuaremos rumbo a pie de la Torre Latinoamericana, premiada mundialmente por su arquitectura además de ser unos de
los edificios más emblemáticos de la Ciudad, continuaremos por el Palacio de Bellas Artes , famoso por su exquisita riqueza cultural y porque se han presentado
ahí los tenores Plácido Domingo y Luciano Pavarotti, así como grandes exponentes de música clásica, actualmente es sede del Ballet Folklórico más importante de
México, continuaremos por la renovada Alameda Central finalizando en el Hemiciclo a Juárez , en honor al Presidente Benito Juárez que inmortalizó la frase ¨El
respeto al derecho ajeno es La Paz¨, es aquí donde termina nuestro tour, llevándolos de regreso a su hotel.

Incluye:
Traslados in y out al Hangar con
espera
Vuelo en Helicóptero
Traslado al Acuario con espera
City tour con guía en inglés o español
Comida Buffet en casa Madero
Traslado al hotel
Seguro de Asistencia
No incluye:
Propinas, bebidas en restaurante
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.

