ATRÉVETE Y TOMA TUS ALAS PARA VOLAR

La Ciudad de México es el centro cultural de toda Latinoamérica y lo puedes
comprobar en tu próxima visita. Te acompañaremos a una ruta panorámica por el
Centro Histórico de la capital, que reúne impresionantes edificios como el Palacio
Nacional, el Zócalo y la Catedral Metropolitana. También apreciaremos las expresiones
artísticas mexicanas a través de las obras de Frida Kahlo y Diego Rivera. Para disfrutar
de la arqueología realizaremos un emocionante paseo en globo aerostático en el Valle
de Teotihuacán.
Atrévete y conoce México desde USD 730 por persona.

DÍA 1. TRASLADO DE LLEGADA
Recepción en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Traslado al hotel de su elección y
alojamiento.

DÍA 2. TOUR DE CIUDAD CON MUSEO DE ANTROPOLOGÍA
Visitaremos el Centro Histórico, Patrimonio de la Humanidad declarado por la Unesco, el Palacio
Nacional, el Zócalo, el Templo Mayor Azteca, la Catedral Metropolitana, el paseo de la Reforma, el
bosque de Chapultepec, las zonas residenciales más glamorosas de la ciudad y la Zona Rosa. Este es un
tour obligatorio para orientarse y familiarizarse con la ciudad. Disfrute de un recorrido de la Ciudad de
México incluyendo la visita al mundialmente famoso Museo de Antropología

DÍA 3. VUELO EN GLOBO EN LAS PIRÁMIDES DE TEOTIHUACAN
Partiremos de la Ciudad de México para disfrutar la maravillosa estética de las pirámides de
Teotihuacán. Observaremos las pirámides del Sol y de la Luna desde un ángulo diferente. La actividad
comienza temprano por la mañana. Después de las presentaciones y algunas indicaciones, todos
participaremos en llenar el globo con aire, una experiencia mágica. Volaremos durante una hora
aproximadamente y podremos ver a través del globo la hermosa zona arqueológica.

Incluye: traslado ida y vuelta hotel/globopuerto/hotel; vuelo en globo (aproximadamente 40 min.);
certificado de vuelo en globo; coffee break (únicamente sábado y domingo en globopuerto); brindis
en globopuerto.

DÍA 4. UN DÍA CON DIEGO Y FRIDA
Visitaremos el maravilloso barrio de Coyoacán, sus mansiones del S. XVI y la iglesia de San Juan
Bautista con sus impresionantes pinturas. Podremos disfrutar de las artesanías típicas, así como de
un café tradicional. Visitaremos el Museo de Frida Kahlo, conocido como “La Casa Azul”, donde
vivió la artista latinoamericana más reconocida a nivel mundial. Posteriormente iremos hacia San
Ángel, para visitar el Ex-Convento del Carmen donde se encuentran las únicas momias en la ciudad.
Tiempo para comprar y almorzar en el bazar del sábado donde encontrará una gran variedad de
artesanía mexicana. Finalizamos el día con el Museo Diego Rivera - Anahuacalli diseñado por el
exponente del muralismo mexicano, Diego Rivera, para albergar su vasta colección de piezas
precolombinas. Incluye: entrada al museo de Frida Khalo y Anahuacalli.

DÍA 5. TRASLADO DE SALIDA
A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar el vuelo de regreso a casa.

Vigencia
ABR 2021

Doble
USD 730
El precio es por persona, en ocupación doble y en dólares estadounidenses a partir de la
cantidad indicada
Precio sujeto a cambio

Puntos a destacar
La maravillosa vista que nos otorga el globo aerostático de la zona arqueológica de
Teotihuacán
Maravilloso Museo “Casa Azul” de Frida Kahlo
El famoso Museo de Antropología de la Ciudad de México

INCLUYE
Alojamiento
4 noches de alojamiento en Ciudad de México en el hotel seleccionado

Comidas
Desayuno diario

Transporte
Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto

Tours
Tour de ciudad con Museo de Antropología
Vuelo en globo aerostático r en pirámides de Teotihuacán
Tour “Un día con Diego y Frida”
Seguro de viajero a bordo de la unidad

Incluye todos los impuestos
Este paquete NO incluye:

Vuelos de ningún tipo
Bebidas con los alimentos
Propinas opcionales
Nada previamente no especificado.

