Día 1. VIERNES
Bienvenido a CDMX, le trasladaremos a su hotel, posteriormente favor de trasladarse por su cuenta a la estación
de Turibus para recorrer el Centro histórico, en ésta ruta usted podrá disfrutar del Paseo de la Reforma,
Monumento a la Independencia, Monumento a la Revolución, Hemiciclo a Juárez, Zócalo y más. Por favor baje en
Hemiciclo a Juárez para caminar y disfrutar de la Alameda Central, Palacio de Bellas Artes , Torre Latinoamericana
donde tiene incluida su entrada a Mirador que se encuentra en el piso 44 de la torre, al bajar camine por la calle
peatonal Madero donde podrá ver tiendas de ropa, restaurantes, museos, iglesias , hasta llegar al Zócalo, disfrute
de la 2ª plaza más visitada del Mundo podrá verel Palacio Nacional, Templo Mayor y Catedral Metropolitana, a un
costado de la Catedral está la base del turibus para continuar su recorrido.
Las estaciones más cercanas a los hoteles son:
Hotel
Base
Hotel Posada Viena -Museo de Cera y Ripleys
Hotel Sevilla Palace -Reforma 222
Hotel Fontán
-Hemiciclo a Juárez
Para llegar a su hotel favor de bajar en el mismo punto donde abordó.
Día 2. SÁBADO
Desayuno-Pasaremos a su hotel y saldremos rumbo al barrio mágico de Coyoacán donde caminaremos por la plaza
principal y visitaremos la iglesia de San Juan Bautista, posteriormente nos dirigiremos al museo de Frida Kahlo
conocida como ¨La casa azul¨, es de los sitios turísticos y culturales más representativos de la CDMX; la casa
perteneció a la familia Kahlo desde el año 1904 y fue en 1958 cuando fue convertida en museo, cuatro años
después de la muerte de la pintora.
La Casa Museo permite a sus visitantes descubrir la profunda relación que existe entre Frida, sus pinturas y su
casa, sus habitaciones muestran parte de la obra de Frida Kahlo y Diego Rivera, quien también vivió ahí, una vez
finalizada la visita , regreso a su hotel, resto del día libre.
Día 3-DOMINGO
Desayuno-Tiempo libre, a la hora indicada le trasladaremos al aeropuerto o estación.

