
 

 

MÉXICO DF (04 DÍAS/ 03 NOCHES) 

Programa Incluye: 

• Traslado Aeropuerto de México / Hotel / Aeropuerto de México - Serv. Regular 
• 3 noches de alojamiento en el Hotel seleccionado 
• Plan de Alimentación: Desayunos 
• City Tour en México + Visita al Museo de Antropología 
• Visita a la basílica de Guadalupe 
• Visita Pirámides 

de Teotihuacán  
• Pago de 

derechos de 
admisión a la 
zona 
arqueológica de 
Teotihuacán y 
Museo de 
Antropología 

• Impuestos 
hoteleros. 

• Tarjeta de 
asistencia. 
 
ITINERARIO 
DIA 01 
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento en habitación estándar en el Hotel elegido 
DIA 02 
Importante.- Este día si cae de lunes, habrá que cambiarlo, pues los días lunes los museos cierran en 
México y además no se puede visitar el Palacio Nacional. 
Desayuno incluido en el hotel. Visita de medio día a la ciudad de México con los lugares más 
representativos de esta 
gran metrópoli con más de 20 millones de habitantes: El Palacio Nacional, situado en la plaza de la 
constitución o 
Zócalo, muestra en el cubo de la escalinata la panorámica de la historia de México pintada por el famoso 
muralista 
mexicano Diego Rivera. La catedral metropolitana, la iglesia más grande de Latinoamérica. La plaza de las 
tres culturas muestra vestigios deconstrucciones prehispánicas, coloniales y modernas. Tendremos una 
panorámica desde el vehículo del elegante paseo de la reforma con su monumento a la independencia 
llamado comúnmente 
Chapultepec donde visitaremos el Museo de Antropología. Después regreso al hotel. 
Alojamiento en habitación estándar en el Hotel elegido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DIA 03 
Desayuno incluido en el hotel.  Por la mañana saldremos para iniciar nuestro importante recorrido al 
Santuario de 
nuestra Señora de Guadalupe, conoceremos la historia y podremos admirar todo este gran complejo 
Mariano, que 
guarda la más preciada joya que es el manto original con la bellísima imagen de Nuestra Señora. 
Visitaremos el 
cerro del Tepeyac donde hizo su primera aparición la Virgen, continuando a la capilla del pozo, siguiendo 
nuestro 
recorrido a la capilla de indios en donde San Juan Diego cuido el manto original en sus últimos días de 
vida. 
 
Continuación a la zona arqueológica de Teotihuacán con sus bellas pirámides, donde en primer término 
tendremos la explicación del cactus (maguey), luego nos dirigiremos a la zona arqueológica para admirar 
estas construcciones. Basamentos piramidales del Sol y la Luna. Templos de los Caracoles y las mariposas. 
Caminaremos por la avenida de los muertos para concluir el recorrido en el basamento piramidal que está 
dedicado a los Dioses Tláloc y Quetzalcóatl. Regreso al hotel al final de la tarde.  
Alojamiento en habitación estándar en el Hotel elegido 
DIA 04 
Desayuno incluido en el hotel. A tiempo traslado al aeropuerto de la ciudad de México para tomar su 
vuelo de regreso (VUELO NO INCLUIDO) 
FIN DE LOS SERVICIOS 

Información general: 
 Traslados en servicio regular aplica para vuelos llegando de 06:00 Hrs - 21:59 Hrs Hrs, para vuelos 

llegando entre las 22:00 Hrs - 05:59 Hrs Hrs aplica suplemento. Verificar al momento de cotizar. 
 Consultar las restricciones y penalidades, porque varia segun el caso presentado y las restricciones de 

los hoteles 
 Condiciones del programa:  La habitación Triple es una habitación Doble con 02 camas para 03 personas. 
 Política de Niños: Máximo 02 niños menores de 12 años en la misma habitación doble (02 camas) 
 NO INCLUYE:  Impuestos locales de turismo, bebidas, alimentos no mencionados como incluidos, propinas 

a maleteros y camaristas en los hoteles ni a maleteros en los aeropuertos, propinas para guías y chóferes, 
gastos personales, ningún servicio que no esté claramente indicado en el programa. 

 Precios sujetos a cambio sin previo aviso. 
 Tarifa por pasajero en base a dólares americanos, se aceptan pagos en SOLES según tipo de cambio del 

día. 
• Precios no válidos feriados, Fiestas Patrias, eventos, congresos, fechas importantes de la ciudad, grupos, 

fines de semana largo.  NO APLICA durante la Semana de la Formula 1 en Ciudad de México del 26 al 31 
Octubre 2020. Consultar al momento de reservar. 

 Boletos aéreos se cotizan por separado. 
 Noches adicionales, consultar. 
 MEGAVAL TOURS & TRAVELS solo actúa como intermediario entre los proveedores locales e 

internacionales y el usuario, es responsable únicamente por la organización de los tours y boletos aéreos 
adquiridos. El usuario no puede imputarnos responsabilidad por causas que están fuera de nuestro 
alcance. No somos responsables del perjuicio o retraso alguno derivado de circunstancias ajenas a 
nuestro control (ya sean causas fortuitas, de fuerza mayor y a cualquier perdida, daño, accidente o 
alguna otra irregularidad causada al usuario por hecho de tercero o a la imprudencia del propio usuario 
afectado). Cualquier reclamo del usuario respecto a los servicios deberá registrarlo directamente con el 
proveedor en destino. En nuestra condición de intermediarios gestionaremos su tramitación hasta la 
respuesta del proveedor, agotando la reconsideración de ser necesario. En el caso de la línea aérea el 
reclamo solo es aceptado para ser procesado si el usuario lo tramita directamente con ellos. 
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