
 

      

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITINERARIO 
 
DIA  06 ABR- SANTO DOMINGO/CIUDAD DE MEXICO 
Vuelo a México al aeropuerto Felipe Angeles Llegada y traslado al hotel. Alojamiento 
 
DIA 07 ABR- CITY TOUR-MUSEO DE ANTROPOLOGIA Y BELLAS ARTES  
Vea los monumentos más importantes de la Ciudad de México en una visita turística que incluye el acceso al teatro más importante 
de su tipo: Palacio de Bellas Artes (Palacio de Bellas Artes).Tendrás acceso a las 23 salas de exhibiciones permanentes que muestran 
la historia y los artefactos tradicionales de México, incluida la Piedra del Sol Azteca. 
 
Continuaremos por el centro histórico. Allí, visitarás el Zócalo, donde una vez estuvo sentado el imperio azteca. Aprenda de su guía 
sobre “El Gran Tenochtitlan”, que luego fue demolido por la conquista española para construir la ciudad colonial. Admire la 
maravillosa Catedral Metropolitana y sienta el ajetreo y el bullicio de los lugareños caminando. Continúe el recorrido mientras 
camina por algunas de las calles más concurridas delcentro y admire algunos edificios emblemáticos desde el exterior, como el 
Palacio Nacional.  Continuará su recorrido por el Palacio de Bellas Artes, que se considera uno de los edificios más hermosos del 
mundo. Aquí, disfrutarás de una visita guiada por el interior donde podrás apreciarás de los murales plasmados dentro del palacio 
por los artistas Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. 
 
DIA 08 ABR-MEXICO- PIRAMIDES DE TEOTIHUACAN Y BASILICA DE GUADALUPE  
Esta excursión guiada de un día completo te llevará hasta el corazón espiritual de México, visitando dos de los monumentos más 
importantes de este fascinante país: el santuario de la Virgen de Guadalupe y la zona arqueológica de Teotihuacán, con sus 
impresionantes pirámides. 
 
Tras la recogida en el hotel dejaremos Ciudad de México en dirección a la ciudad en ruinas de Teotihuacán, también conocida 
como la Ciudad de los Dioses. En su apogeo durante el primer milenio, esta fue una de las ciudades más grandes de América, con 
más de 100.000 habitantes. Acompañado por tu guía local podrás explorar las magníficas pirámides del Sol y la Luna, la Avenida de 
los Muertos y los Templos de Quetzalcóatl y las Mariposas.  Luego pasaremos al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, el 
lugar religioso más visitado de América Latina. El santuario fue construido en 1.531 después de que un campesino de la zona tuviera 
una visión de una niña rodeada de luz, pidiendo que se construyera una iglesia en su honor. Ella se identificó como la Virgen María y 
dejó una imagen de sí misma impresa milagrosamente en la capa del campesino. El santuario en sí es un maravilloso ejemplo del 
arte barroco español y es uno de los lugares de peregrinación más importantes para los católicos de todo el mundo. 
 
Ponle el colofón a tu visita con el recorrido por Tlatelolco, una zona arqueológica de gran importancia dentro de la historia 
mexicana, otrora parte de la capital del Imperio azteca. Visita la plaza de Las Tres Culturas, donde se combinan las influencias 

 

CIUDAD DE MEXICO EXPRESS -  4 DIAS  
SEMANA SANTA 06/09 ABRIL 2023 

PAQUETE INCLUYE: 
 BOLETO POR SANTO 

DOMINGO CON ARAJET 
1 MALETA  

 TRASLADOS ENTRADA Y 
SALIDA  

 ALOJAMIENTO 3 NOCHES 
CON DESAYUNOS 

 CITY TOUR+MUSEO DE 
ANTROPOLOGIA 

 TOUR PIRAMIDES DE 
TEOTIHUACAN Y BASILICA 
DE GUADALUPE CON 
ALMUERZO 

 DESC. 5% EN 
OPCIONALES 
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arquitectónicas pertenecientes a tres diversas etapas históricas. Admira, en un mismo lugar, restos de pirámides aztecas, un 
convento virreinal y edificios contemporáneos 
 
DIA 09 ABR- CIUDAD DE MEXICO/ SANTO DOMINGO 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
 

PRECIO POR PERSONA SEGÚN HOTEL  CAT  DBL  TPL  SUPL SGL  MNR 3-11 
4*EMPORIO  4* 1160 1160 204 CONSULTAR 

           Noche Adicional   63 61 127 CONSULTAR 

4*EXE SUITES REFORMA 4* 1244 1207 288 CONSULTAR 

           Noche Adicional   83 59 166 CONSULTAR 

HOTEL    DBL  TPL  SUP SGL  MNR 3-11 
5*MARRIOTT REFORMA O HILTON 5* 1346 1265 390 CONSULTAR 

           Noche Adicional   152 113 260 CONSULTAR 
 

-DEPOSITO PARA RESERVA: USD 700.   


