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MEXICO GRANDIOSO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOUR PRIVADO
-DIA COMPLETO
-ALMUERZO INCLUIDO
-IDIOMAS. INGLES / ESPAÑOL
-SALIDA 08:00 a.m. DESDE EL HOTEL DEL CLIENTE.

Itinerary:
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, subiremos al Mirador
para desde las alturas la Ciudad de México, continuaremos por la calle peatonal más importante MADERO
donde contemplaremos La casa de los Azulejos , palacios e iglesias , llegaremos a 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 la Chilanguita , una vez finalizado
iremos rumbo Monumento a la Revolución en donde podrán tomar hermosas fotografías y entrar al museo de la
Revolución donde verán la historia de México y descubrían los héroes de ésta Patria, continuaremos con un tour
Panorámico por la Avenida más importante de México, Paseo de la Reforma donde podrán observar las estatuas de
Cristóbal Colón y de Cuauhtémoc, Diana Cazadora , 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 llevaremos a los clientes al hotel de estadía.
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Incluye: Transportación, conductor, guía, entrada a Templo Mayor, entrada al Museo del Tequila y del Mezcal,
museos de Antropología y Revolución, acceso a Mirador, Comida.
No incluye: Propinas ni bebidas en restaurante. Nota: Museos no abren los Lunes .
*Debido a las inclemencias del tiempo o causas externas a UTM se pueden cambiar el orden de las visitas.
No incluye: Propinas ni bebidas en restaurante.
Nota: Museos no abren los Lunes.
*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.

