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ciuDaD De méxico 
city tour

Ciudad De México City Tour Con Museo De Antropología

Basílica De Guadalupe Y Pirámides De Teotihuacan
Coyoacán, Museo Frida 

Khalo Y Xochimilco

Opera: Diario.
Duración: 4 hrs.
A partir de 1 persona.

Por la mañana iniciaremos el tour de la 
Ciudad de México conociendo el Palacio 
Nacional, en donde (si las autoridades 
permiten el acceso) podremos apreciar los 
bellos murales obra del gran artista mexicano 
Diego Rivera; la Plaza de la Constitución 
o Zócalo y la Catedral Metropolitana, así 
como las principales avenidas, como son 
Paseo de la Reforma donde podrá apreciar 
diversos monumentos como el Ángel de 
la Independencia y la Diana Cazadora. 
Posteriormente visitaremos panorámicamente 
el Bosque de Chapultepec y una de las zonas 
residenciales más importantes de la ciudad. 

Opera: Diario.
Duración: 8 hrs.
A partir de 1 persona.

Comenzaremos nuestro recorrido visitando 
la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco y 
la Calzada de Guadalupe hasta llegar a la 
Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, 
Patrona de América donde conoceremos 
las Basílicas: antigua y moderna, el cerrito 
del Tepeyac, la Capilla del Pocito y de las 
Rosas, entre otros. Continuación a la zona 
arqueológica de Teotihuacán (ciudad de los 
Dioses) en donde admiraremos las Pirámides 
del Sol y la Luna, el templo de Quetzalcóatl, la 
calzada de los muertos, entre otros.

Opera: Martes a Domingo.
Duración: 5 hrs.
A partir de 1 persona.

El tour inicia con la Plaza de la 
Constitución conocida como “El Zócalo”. 
Conoceremos el Palacio Nacional y podrás 
admirar los fantásticos murales pintados 
por Diego Rivera. El recorrido continúa 
por la Catedral metropolitana, con una 
vista panorámica del Templo Mayor. 
Posteriormente recorreremos Paseo de 
la Reforma, una de las avenidas más 
importantes y hermosas de la ciudad 
de México. Nos dirigiremos al Bosque 
de Chapultepec y finalizaremos con una 
visita al Museo de Antropología e Historia, 
admirando la impresionante sala azteca. 

Opera: Martes a Domingo.
Duración: 5 hrs.
A partir de 2 personas.

Iniciamos en dirección a Coyoacán, donde 
visitaremos la Iglesia de San Juan Bautista, 
la fuente de los Coyotes y sus bellísimas 
calles empedradas. Disfrutaremos de un 
rico chocolate caliente. Continuaremos en 
dirección a la Casa Museo de Frida Kahlo, 
conocido como “La Casa Azul” donde 
podremos apreciar panorámicamente este 
recinto y tomar algunas fotos, continuaremos 
nuestro recorrido a la Ciudad Universitaria 
donde apreciaremos el mural de la Biblioteca 
Central pintado por Juan O Gorman, y el 
mural del Estadio Olímpico pintado por 
Diego Rivera. A continuación, nos dirigimos 
a Xochimilco donde podremos tener una 
idea de cómo fue la Ciudad de Tenochtitlán 
antes de la llegada de los conquistadores; 
realizaremos un tradicional recorrido a bordo 
de una embarcación llamada “Trajinera” por 
uno de sus típicos canales. 
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Opera: Diario.
Duración: 5 hrs.
A partir de 2 personas.

Iniciaremos con un recorrido por una de 
las avenidas más importantes de la Ciudad 
de México “Avenida de los Insurgentes” 
en donde admirando monumentos y 
principales edificios del Sur de la Ciudad 
tales como La plaza de Toros México, Teatro 
de los Insurgentes, el Estadio de CU y Ciudad 
Universitaria, donde apreciaremos el mural 
de la Biblioteca Central pintado por Juan 
O Gorman, y el mural del Estadio Olímpico 
pintado por Diego Rivera. Continuaremos 
el Tour hacia Xochimilco donde podremos 
tener una idea de cómo fue la Ciudad de 
Tenochtitlán antes de la llegada de los 
conquistadores; realizaremos un tradicional 
recorrido a bordo de una embarcación 
llamada “Trajinera” por uno de sus típicos 
canales

Opera: Martes a domingo.
Duración: 9 hrs.
A partir de 2 personas.

Por la mañana iniciaremos el tour de la 
Ciudad de México conociendo el Palacio 
Nacional, en donde (si las autoridades 
permiten el acceso) podremos apreciar los 
bellos murales obra del gran artista mexicano 
Diego Rivera; la Plaza de la Constitución 
o Zócalo y la Catedral Metropolitana, así 
como las principales avenidas, como lo son 
Paseo de la Reforma donde podrá apreciar 
diversos monumentos como el Ángel de 
la Independencia y la Diana Cazadora. 
Posteriormente visitaremos panorámicamente 
el Bosque de Chapultepec y una de las zonas 
residenciales más importantes de la ciudad. 
Continuación a la zona arqueológica de 
Teotihuacán (ciudad de los Dioses) en donde 
admiraremos las Pirámides del Sol y la Luna, 
el templo de Quetzalcóatl, la calzada de los 
muertos, entre otros

Opera: Martes a Domingo.
Duración: 7 hrs.
A partir de 2 personas.

Por la mañana iniciaremos el tour de la 
Ciudad de México conociendo el Palacio 
Nacional, en donde (si las autoridades 
permiten el acceso) podremos apreciar los 
bellos murales obra del gran artista mexicano 
Diego Rivera; la Plaza de la Constitución 
o Zócalo y la Catedral Metropolitana, así 
como las principales avenidas, como lo son 
Paseo de la Reforma donde podrá apreciar 
diversos monumentos como el Ángel de 
la Independencia y la Diana Cazadora. 
Continuaremos nuestro recorrido hacia Ciudad 
Universitaria donde observaremos el edificio 
central de rectoría, la Biblioteca Central donde 
admiraremos un mural pintado por Juan 
O’ Gorman, y el mural del Estadio Olímpico 
pintado por Diego Rivera. Posteriormente nos 
dirigimos a Xochimilco donde se abordará una 
bella trajinera decorada con flores, en las que 
se dará un recorrido entre canales.

Opera: Diario.
Duración: Día completo.
A partir de 1 persona.

Saldremos por una hermosa autopista que 
nos conducirá a Cuernavaca, la ciudad de 
la eterna primavera, considerada así por su 
clima cálido durante casi todo el año, donde 
se podrá apreciar la iglesia más antigua de 
América y el Palacio de Cortés, breve visita 
a la ciudad y continuación hacia Taxco de 
Alarcón, Guerrero; pintoresco pueblo mágico, 
capital mundial de la plata, apreciaremos el 
famoso Templo de Santa Prisca, posee dos 
torres gemelas de estilo churrigueresco y una 
capilla decorada con azulejos de talavera, 
característicos de la arquitectura novohispana; 
caminaremos por las hermosas calles 
empedradas admirando los trabajos en plata 
realizados por nuestros artesanos. Visitaremos 
un taller de platería donde elaboran bella 
joyería de plata. Recorreremos los centros 
artesanales para realizar compras.

Combo Ciudad De 

México City Tour 

Y Pirámides De 

Teotihuacan.
xocHimilco y ciuDaD 

uniVersitaria
Cuernavaca 

y Taxco

Combo Ciudad 
De México City Tour 

Y Xochimilco.
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Opera: Martes, jueves y sábado.
Duración: Día completo.
A partir de 1 persona.

Con una distancia aproximada de 120 
kilómetros de la Ciudad de México se 
localiza el Estado de Puebla, lugar donde 
se encuentra la zona Arqueológica de 
Cholula con la pirámide más grande del 
mundo. La población de Cholula es conocida 
como la ciudad de las 365 iglesias, pues 
cuenta con una para cada día del año, 
luego continuaremos a la hermosa capital 
del estado Puebla de los Ángeles, ciudad 
netamente colonial decorada en la mayoría 
de sus edificios por azulejos, veremos su 
bella Catedral, la Plaza Principal, la Capilla 
del Rosario, el Templo de Santo Domingo, 
considerada la octava maravilla del mundo del 
arte.

Opera: Por temporada.
Duración: Día completo.
A partir de 4 personas.

Valle de Bravo es un pueblo mágico de 
calles empedradas y casa con techos de dos 
aguas cubiertos de teja roja, y aleros sobre 
las banquetas que protegen al transeúnte de 
las frecuentes lluvias a las que debe su rica 
vegetación de clima templado. Se ubica en 
una especie de escalón entre la alta montaña 
y las tierras bajas de los estados de Michoacán 
y Guerrero, a unos 1800 m sobre el nivel del 
mar y culturalmente es lugar de transición de 
pueblos náhuatl, matlatzinca y purépecha. 
Continuación al Santuario de la Mariposa 
Monarca donde se disfrutará de un recorrido 
por altos e imponentes montes y apreciar a las 
hermosas mariposas

Opera: Diario.
Duración: Día completo.
A partir de 4 personas.

Salida por la mañana con dirección 
a la ciudad de Querétaro ¨Cuna de la 
independencia de México” donde haremos un 
recorrido panorámico y peatonal por algunas 
de las fachadas y edificios de su bello centro 
histórico entre los que destacan la Casa de la 
Corregidora, la del Conde de la Sierra Gorda 
y la Casa de la Marquesa de la Villa del Villar 
del Águila. Posteriormente nos trasladaremos 
a la Ciudad de San Miguel de Allende, ciudad 
cuya traza urbana colonial fue adaptada a 
los aspectos topográficos en forma reticular 
asemejando un tablero de ajedrez, tendremos 
un recorrido guiado, conociendo la Parroquia 
de San Miguel Arcángel, conocida por su 
gran estilo gótico, el jardín principal; así 
como el Palacio Municipal (antiguo Palacio 
Inquisitorial), admirando fachadas como la de 
la Casa del Mayorazgo, entre otros atractivos

Opera: Martes a Domingo.
Duración: 4 hrs.
A partir de 2 personas.

A la hora indicada traslado al Castillo de 
Chapultepec, es el monumento arquitectónico 
con más historia de nuestro país. Ha sido 
testigo de muchos de los momentos más 
importantes de nuestra historia. Alberga una 
amplia colección de pinturas, fotografías, 
documentos y objetos que nos muestran de 
una manera formidable los pasajes de nuestra 
historia desde antes de la colonización, hasta 
nuestros días.
Después nos trasladamos al Museo de Cera, 
ubicado en la colonia Juárez, en una bella 
casona que data de 1904; abrió sus puertas 
en 1979. Cuenta con una colección de más de 
230 figuras, distribuidas en 14 salas temáticas 
donde se pueden admirar personajes 
históricos, del medio político, artístico y 
deportivo de México y el mundo, así como 
personajes de ficción.
El Museo de Ripley exhibe una de las 
mayores colecciones de objetos extraños y 
poco comunes, provenientes de los lugares 
que exploró el coleccionista y caricaturista 
estadounidense Robert L. Ripley. Este Museo 
internacional llegó a México en 1992 y se 
localiza en un edificio que simula un castillo 
medieval. Cuenta con 9 salas de exhibición 
totalmente renovadas, con toda clase de 
objetos extraños, como una réplica del 
hombre más alto del mundo, un juego de 
cubiertos para caníbal, cabezas humanas 
reducidas, una sala espacial con trajes de 
astronauta, entre otros.

Valle De Bravo 
Y Santuario Mariposa 

Monarca

cHolula y puebla

Castillo De Chapultepec 
Con Museo De Cera 

y  Ripley
Querétaro 

Y San Miguel 
De Allende
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garibalDi De nocHe

Estadio Azteca 
y Coyoacán Six Flags

Vuelo en Globo 
Teotihuacan

Opera: Diario.
Duración: 4 hrs.
A partir de 1 persona.

Por la noche disfrutaremos un breve recorrido 
por la Ciudad de México, hasta llegar a 
la renombrada mundialmente “Plaza de 
Garibaldi”, para disfrutar de un espectáculo 
mexicano lleno de vida (mariachi, bailables 
regionales, música) en un centro nocturno. 
El tour incluye una copa de Tequila.

Opera: Verificar calendario.
Duración: Día completo.
A partir de 2 personas.

Salida al parque Six Flags México para disfrutar 
de un día lleno de diversión y adrenalina. 
Six Flags México es uno de los mejores 
parques temáticos del mundo, presenta el 
SkyScreamer volando a una sorprendente 
altura de 74 metros, ofrece a sus visitantes 
estremecedoras vistas panorámicas, mientras 
giran observando el parque y la ciudad bajo 
ellos; además del emocionante Rolar Coaster 
híbrida del mundo Medusa Steel Coaster, 
la hiper montaña rusa Superman El Último 
Escape, el emocionante Batman The Ride, la 
imponente torre Triple Kilahuea y el spinning 
coaster familiar The Joker

Opera: Verificar calendario.
Duración: 4 hrs.
A partir de 2 personas.

Iniciamos en dirección a Coyoacán, donde 
visitaremos la Iglesia de San Juan Bautista, la 
fuente de los Coyotes y sus bellísimas calles 
empedradas. Continuaremos en dirección Al 
mundialmente conocido Estadio Azteca El 
recorrido consiste en visitar: zona de placas 
(los eventos más importantes realizados en 
el Estadio Azteca), túnel maratón (por donde 
descienden los jugadores), sala de prensa, 
recorrido por la historia de los eventos, 
vestidores y cancha. 
Observaciones: Es muy importante tener 
el pasto/césped del estadio en las mejores 
condiciones posibles; es por esto, que no 
será posible pisarlo durante el tour. Se puede 
tomar fotos durante el tour excepto en la sala 
de prensa, vestidores y bancas de jugadores.

Opera: Diario (Sujeto a condiciones climatológicas)

Duración: Día completo.
A partir de 2 persona.

Daremos inicio muy temprano para 
dirigirnos al globo puerto y poder iniciar 
nuestra aventura de volar en globo que te 
permitirá vivir una experiencia sobre un 
escenario espectacular: el sitio arqueológico 
de Teotihuacán, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Un piloto experto 
conducirá el vuelo en globo por hermosos 
paisajes para que contemples el Valle de 
Teotihuacán de una forma totalmente única, 
segura y divertida. Pasarás entre media hora y 
45 minutos en el aire mientras el globo vuela 
en la dirección del viento y tú tomas increíbles 
fotos panorámicas. 
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ballet Folklorico amalia 

HernanDez en bellas artes

Tour De Compras

Lucha Libre
Opera: Miércoles y domingo.
Duración: Día completo.
A partir de 2 personas.
Zona anfiteatro. 

Conoce en el Palacio de Bellas Artes una de 
las manifestaciones estéticas de mayor arraigo 
y antigüedad en México. El ballet folklórico 
de Amalia Hernández es un maravilloso 
espectáculo que, con una aguda visión 
estética, Amalia Hernández convirtió leyendas 
históricas e imágenes en una expresión de 
colores y movimiento al ritmo de las melodías 
propias de nuestra tierra. Un inigualable 
evento en el Palacio de Bellas Artes de la 
ciudad de México

Opera: Verificar calendario.
Duración: 4 hrs.
A partir de 2 personas.
Zona Ring 2

Disfruta de una maravillosa noche de Lucha 
Libre en la Arena México presenciando 
encuentros con los mejores luchadores 
ofreciendo un espectáculo de primera

Opera: Diario.
Duración: 4 hrs.
A partir de 2 personas.

Conoce Centro Comercial Parque Delta o 
Buenavista para hacer las compras por cuenta 
de ellos mismos, tiempo libre para compras
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