Ciudad de México Histórica
Servicios Privados
Incluye comida.
Servicio en inglés, español, francés, italiano.

Días de Operación Todos
Nota: Museo del Templo Mayor no abre los Lunes y Museo del Tequila y Mezcal no abre
los Martes.
Descripción:
-Salida a las 08:00 a.m. desde el hotel del cliente con destino al centro histórico de la
ciudad de México, comenzamos con un recorrido a pié en donde pasaremos por el
Palacio de Bellas Artes y Palacio Postal seguiremos rumbo a la calle Madero donde se
encuentra la Torre Latinoamericana, La casa de los Azulejos y una gran historia en la
plaza del Zócalo, visitaremos La Catedral Metropolitana, el museo del Templo Mayor y el
Palacio Nacional.
Continuaremos con una visita a la Plaza Garibaldi donde visitaremos el Museo del Tequila
del Mezcal para cerrar con broche de oro con una deliciosa comida en el restaurante
Casa Madero o La Cata, una vez finalizado regresaremos al hotel de estancia.

Incluye: Transportación, conductor, guía, entrada a Templo Mayor, entrada al Museo del
Tequila y del Mezcal, Comida.
No incluye: Propinas ni bebidas en restaurante.
*En caso de tomar los tours los días donde no abren los museos se prolongarán las visitas
mostrando más edificios históricos
*Debido a las inclemencias del tiempo o causas externas a UTM se pueden cambiar el
orden de las visitas.

Ciudad de México Monumental

Servicios Privados
Incluye comida
Servicio en inglés, español, francés, italiano.

Días de Operación Todos
Nota: Museos de la Revolución y Antropología no abren los Lunes.
Salida a las 08:00 desde el Hotel del cliente con destino al Monumento a la Revolución en
donde podrán tomar hermosas fotografías y subir al mirador continuando por el Museo de
la Revolución, continuaremos con un recorrido por la Avenida más importante de México,
Paseo de la Reforma donde podrán observar las estatuas de Cristóbal Colón y de
Cuauhtémoc, efectuaremos una parada en el Ángel de la Independencia para tomar
fotografías y podamos continuar rumbo al bosque de Chapultepec, donde podremos
observar el Castillo de Chapultepec y entraremos al Museo de Antropología ,el museo más
representativo de México.
Finalizaremos el recorrido y pasaremos a comer al restaurante Casa Madero, una vez
finalizado el almuerzo llevaremos a los clientes al hotel de estadía.
Incluye: Transportación, conductor, guía, entrada a Templo Mayor, entrada al Museo del
Tequila y del Mezcal, Comida.
No incluye: Propinas ni bebidas en restaurante.
*En caso de tomar los tours los días donde no abren los museos se prolongarán las visitas
mostrando más edificios históricos
*Debido a las inclemencias del tiempo o causas externas a UTM se pueden cambiar el
orden de las visitas.

Ciudad de Mexico Grandiosa

Servicios Privados
Día completo
Incluye comida
Servicio en inglés, español, francés, italiano.

Días de Operación Todos
Nota: Museo del Templo Mayor, museo de la revolución y Antropología no abren los
Lunes.
Museo del Tequila y Mezcal no abre los Martes.
Salida a las 8:00 a.m , Pasaremos a recoger a los clientes al hotel de estadía, tomaremos
rumbo al centro histórico donde haremos un recorrido a pié pasando por el Hemiciclo a
Benito Juárez, Palacio de Bellas Artes y Palacio Postal continuaremos rumbo a la plaza
del Zócalo por la calle Madero donde recorreremos a Pié conociendo la historia de ésta
importante calle pasando por Torre Latinoamericana, Casa de los Azulejos y Palacio de
Iturbide, llegando a la plaza de la constitución visitaremos La Catedral Metropolitana, el
museo del Templo Mayor y el Palacio Nacional , regresaremos a la calle Madero para
comer en el restaurante Casa Madero.
Ya terminado el almuerzo iremos a la famosa Plaza Garibaldi y visitaremos el Museo del
Tequila y del Mezcal continuaremos en auto rumbo al corredor Reforma para llegar al
Monumento a la Revolución , tomar fotografías y continuar por Reforma rumbo al
Monumento a la Revolución en donde podrán tomar hermosas fotografías , continuaremos
con un recorrido por la Avenida más importante de México, Paseo de la Reforma donde
podrán observar las estatuas de Cristóbal Colón y de Cuauhtémoc, efectuaremos una
parada en el Ángel de la Independencia para tomar fotografías y continuaremos hacia
Chapultepec donde pasaremos por Castillo de Chapultepec y entraremos al Museo de
Antropología ,el museo más representativo de la ciudad de México , finalizaremos el
recorrido y llevaremos a los clientes al hotel de estadía

Incluye: Transportación, conductor, guía, entrada a Templo Mayor, Museo de la
Revolución, Museo del Tequila y Mezcal y Museo de Antropología. Comida.
No incluye: Propinas ni bebidas en restaurante.
*En caso de tomar los tours los días donde no abren los museos se prolongarán las visitas
mostrando más edificios históricos
*Debido a las inclemencias del tiempo o causas externas a UTM se pueden cambiar el
orden de las visitas.

Teotihuacán Zona de Dioses
Servicios Privados
Incluye comida
Servicio en inglés, español, francés, italiano.

Días de Operación Todos
08:00 a.m. Pasaremos a recoger a los clientes al hotel de estadía , tomaremos rumbo a la
Plaza de las 3 Culturas, donde podrá ver 3 etapas en edificios de la ciudad de México ,
Etapa de la Cultura de Tenochtitlan, Etapa de la Conquista y Etapa del México Moderno,
continuaremos rumbo a la Basílica de Guadalupe, el segundo Santuario más visitado del
Mundo después de El Vaticano y donde podrá ver a la Virgen de Guadalupe, seguiremos
rumbo a Teotihuacán (Ciudad donde los hombres se convierten en Dioses) donde podrán
recorrer La Calzada de los Muertos, subir a las pirámides del Sol y la Luna, así como
conocer La Pirámide de Quetzalcoátl , además de decenas de edificaciones que le dieron
junto con su gente una gran vida a ésta ciudad.
Una vez concluida la visita le llevaremos al restaurante Gran Teocalli para disfrutar de su
delicioso buffet, terminando de comer regresaremos a la Ciudad de México para dejarle en
su hotel.
Incluye: Transportación, conductor, guía, entrada a la zona Arqueológica de Teotihuacán.
Comida.
No incluye: Propinas ni bebidas en restaurante.
*Debido a las inclemencias del tiempo se puede cambiar el orden de las visitas.

Grutas de Cacahuamilpa con Taxco

Servicios Privados
Día completo
Incluye comida
Servicio en inglés, español, francés, italiano.

Días de Operación Todos

08:00 a.m. Pasaremos a recoger a los clientes al hotel de estadía, tomaremos carretera
rumbo al Estado de Guerrero para llegar en aproximadamente 2 horas a las Grutas de
Cacahuamilpa consideradas entre las más impresionantes del mundo con dos kilómetros de
recorrido además de formas en las rocas que causan admiración a los visitantes, haremos un
recorrido de 2 horas aproximadamente y continuaremos rumbo a Taxco de Alarcón , Pueblo
Mágico, donde realizaremos una visita guiada por su hermosos callejones contemplando su
hermoso estilo colonial y pasaremos a comer al restaurante El Atrio , posteriormente
visitaremos El Templo de Santa Prisca y pasaremos por el Ex Convento de San Bernardino.
Taxco es reconocido también por su producción de plata misma que usted podrá adquirir en
las innumerables tiendas de éste fantástico destino. Por la tarde regresaremos a la ciudad de
México y le dejaremos en su hotel.
Incluye: Transportación, conductor, guía, entrada a las Grutas de Cacahuamilpa, Comida.
No incluye: Propinas ni bebidas en restaurante.
*Debido a las inclemencias del tiempo se puede cambiar el orden de las visitas.

