
Semana Santa en México 
09 días / 08 noches 

Desde USD 885 (Base Doble) 
 

Programa Incluye: 

• 8 noches de alojamiento con desayuno. 

• Transportación  en Servicio Regular. 

• Visitas mencionadas en el itinerario (Basílica y Pirámides, Grutas de Cacahuamilpa, etc). 

• Seguro asistencia en viajes. 

  

 

Valor en USD por Pasajero 

Hoteles Salidas  Single Doble Triple Menor 
Edad 

Niños 

Kali Ciudadela / 
Agua Escondida Copacabana 

05 al 13 de Abril 

1.155 885 868 520 
2-12 
Años Royal Reforma / 

Agua Escondida Copacabana 
1.291 994 923 550 

*Tarifa de Niños aplica compartiendo habitación con dos adultos * 

**Máximo 2 niños menores de 12 años, por habitación, compartiendo cama con sus padres** 

**Las habitaciones triples constan de 2 camas únicamente** 

 

Itinerario 

05 de Abril – Traslado de llegada a México 

Recepción en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y traslado al aeropuerto. 

 
06 de Abril  - Basílica de Guadalupe y Pirámides de Teotihuacán. 

Desayuno. El recorrido inicia con la Basílica de Guadalupe, el segundo de los santuarios más frecuentado por los fieles católicos en todo 
el mundo, situada en el cerro del Tepeyac. Veremos el ayate de Juan Diego con la imagen de la Virgen de Guadalupe. TIEMPO PARA 
ATENDER MISA. Continuación hacia Teotihuacán para conocer las pirámides del Sol y la Luna, la Ciudadela con su templo a Quetzalcóatl, 
la Avenida de los Muertos y los Templos del Jaguar y de los Caracoles. Parada en tienda de artesanías para demostración de cómo los 
teotihuacanos elaboraban textiles y artesanías en piedras como la Obsidiana y el jade. Alojamiento. 
 

07 de Abril – Visita de Ciudad México. 

Desayuno. Visitaremos los lugares más representativos de esta gran metrópoli con más de 20 millones de habitantes. 
Iniciamos en La Plaza de la Constitución o Zócalo, es la tercera plaza más grande del mundo. 
 
Entraremos (de ser posible) a el Palacio Nacional, situado en la Plaza de la Constitución o Zócalo, donde admiramos los famosos murales 
de Diego Rivera, y nuestro guía nos dará un amplio panorama de la historia de México. Entramos a La Catedral Metropolitana, la iglesia 
más grande de Latinoamérica, donde veremos el famoso “Santo Cristo del Veneno” o “Cristo Negro”. Al costado de la Catedral se 
encuentran las ruinas de Templo Mayor, que es el corazón del nacimiento de la  
 
Gran Tenochtitlán, las cuales veremos desde fuera. 
Nos trasladaremos a la Plaza de las Tres Culturas, que muestra vestigios de construcciones prehispánicas, coloniales y modernas. Desde 
afuera nuestro guía nos mostrará y explicará los principales puntos. 



Pasaremos a un Mercado de Artesanías en aproximadamente 30 minutos, a fin de que nuestros pasajeros puedan adquirir sus 
recuerdos y regalos típicos. A partir de aquí, admiramos desde el vehículo el Paseo de la Reforma con su monumento a la 
Independencia llamado “El Ángel”. 
 
Continuaremos por Reforma para ubicar desde el vehículo el Bosque de Chapultepec donde se localizan el Castillo que fue residencia 
del emperador Maximiliano y de presidentes mexicanos, el Lago, el Auditorio Nacional y el museo de Antropología. No hay parada en 
estos sitios. Alojamiento. 

 

08 de Abril - Grutas de Cacahuamilpa y Taxco. 

Las Grutas de Cacahuamilpa son un paraíso debajo de la tierra, donde fantásticas figuras se crean a capricho de la Naturaleza. 
Escenarios donde se han filmado películas como “VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA” En su interior es posible encontrar dos ríos 
subterráneos y una serie vastísima de figuras extrañas que evocan la imaginación de los visitantes. La caminata es algo cansada pero 
sumamente gratificante; algunos túneles alcanzan una longitud de hasta 10 kilómetros. La altura de las grutas va de los 30 metros en las 
partes más bajas hasta los 70 metros en los salones más altos y amplios. Ya que son bastante oscuros, estos recintos se iluminan con luz 
natural y artificial, que destacan las extravagantes formaciones de estalactitas y estalagmitas. Se continúa a Taxco, centro platero de 
México. Aquí se encuentran las minas más importantes de ese metal y los artesanos inundan sus calles. Parada en la Platería para una 
bebida de cortesía y una explicación sobre la extracción e identificación de la Plata. Tiempo para comer. Este bellísimo pueblo colonial, 
está construido en la ladera de una montaña y es monumento nacional. Visita a la Plaza Principal y la Parroquia de Santa Prisca. 
Alojamiento. 
 
09 de Abril - Taxco - Acapulco. 
Desayuno. A las 08:00am salida de Taxco hacia el puerto de Acapulco. Dejada en el hotel seleccionado. Tarde libre. Alojamiento. 

 

10 – 11 de Abril - Días libres en Acapulco. 
Desayuno. A las 08:00am salida de Taxco hacia el puerto de Acapulco. Dejada en el hotel seleccionado. Tarde libre. Alojamiento. 

 

12 de Abril – Salida de Acapulco a México. 
Desayuno. Día libre para actividades personales y a la hora señalada, traslado de la estación de autobuses. Incluido boleto de primera 
clase Acapulco-México. Traslado de llegada en Ciudad de México al hotel seleccionado. 

 

13 de Abril - Traslado de salida de la Ciudad de México. 

Desayuno. Traslado de salida del hotel al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

 

CONDICIONES GENERALES                                                                                                                                                      12FEB20/BJ 

Valores para pasajeros individuales. sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 

Valores aplican para pasajeros de nacionalidad chilena. Consultar por valores para otras nacionalidades. 

Tarifa programa valido solo para fechas indicadas.  
El operador, actúa únicamente como intermediario entre líneas aéreas, transportistas, hoteles y otros prestadores y NO se hará 

responsable por actos de Dios, daños personales, actos de la naturaleza, actos políticos o de las autoridades, manifestaciones, disturbios 

civiles, guerras, huelgas, accidentes, pérdidas, demoras, clima desfavorable y otros inconvenientes que sean responsabilidad del 

prestador directo del servicio y que estén fuera del control de nuestra empresa. Tampoco será responsable por daños personales, 

problemas de salud ni pérdidas de objetos personales de los pasajeros. Todos nuestros guías, chóferes y trasladistas dan la instrucción a 

los pasajeros antes de bajar de los vehículos, que revisen sus efectos personales. Asimismo, los hoteles tienen caja de seguridad para 

que los pasajeros puedan resguardar todos sus documentos importantes (pasaportes, tarjetas, etc.) y/o objetos de valor. La mayoría de 

los hoteles la tienen en la habitación y además en la recepción. 

Programa NO modificable. 

                                                                                                                                                                                                                                           MT4  


