
CancúnMéxico

24 - jul

25 - jul

26 - jul

27 - jul

28 - jul

29 - jul

SJO - Méx - Xochimilco

Teotihuacán - Básilica

Cholula - Puebla

Libre

Taxco - Cuernavaca

Polanco - imbursa - SJO

S a l i d a :     2 4 -  j u l i o
L l e g a d a :   2 9 -  j u l i o
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ITINERARIO

JULIO, 2021

Adulto $ 985
Niños $ 540
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Tiquete aéreo SJO – México –SJO

Impuestos hoteleros y aéreos

Maleta de 23 kilos y maleta de mano

Traslados aeropuerto – hotel - aeropuerto.

05 noches de alojamiento en habitación doble

con desayuno – Ciudad de México, Hotel

Marlowe

Asistencia de viaje 

Guías certificados para los tours

Tours según itinerario – traslado desde el hotel:

Xochimilco (incluye almuerzo)

Pirámides de Teotihuacán y Basílica de

Guadalupe (almuerzo)

Cholula – Puebla (almuerzo)

 Cuernavaca – Taxco (almuerzo)

Polanco – Acuario Inbursa (no incluye

almuerzo)

� Comidas no establecidas

� Refresco en los almuerzos 

� Propinas

� Otros gastos no especificados

� Ingreso al Acuario

No incluye:

Incluye:

Vuelo
     Ruta            Salida     Llegada

SJO - MEX     06:00      10:06
MEX - SJO     20:34      23:53

 
 



SJO - CANCÚN

Chichen Itza - Cenote -

Valladolid

Isla Mujeres

Libre

Libre

CANCÚN - SJO
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24 de julio:  SJO - MÉXICO
Por la mañana estaremos saliendo del aeropuerto Juan Santamaría, hacia la Ciudad de México, en
su llegada nos estarán esperando para realizar el traslado hacia el hotel, donde registraremos nos
tomaremos un café para iniciar nuestro primer recorrido.

Conoceremos la Monumental Plaza de toros México, así como la Ciudad Universitaria y su estadio
Olímpico. Continuaremos nuestro recorrido por el Barrio de Coyoacán, lugar donde podrán probar
sus deliciosos helados o recorrer su centro histórico.
Finalizaremos en Xochimilco, ahí tomaremos una barquita o Trajinera para cruzar los canales.
Durante la navegación almorzaremos bajo el concepto de Picnic.

Al finalizar iremos al hotel para descansar o para recorrer las calles del Zócalo.

25 de julio:   Pirámides de Teotihuacán - Basílica de Guadalupe 

Desayuno, a la hora indicada estaremos saliendo a realizar nuestro recorrido por el sur de la ciudad
de México donde apreciaremos una escultura del comediante Mario Moreno Cantinflas dentro de la
Monumental Plaza de Toros; continuando hacia la máxima casa de estudios UNAM, (Universidad
Nacional Autónoma de México), la ciudad universitaria que es una de las grandes joyas
arquitectónicas y culturales de la Ciudad de México, debido a la gran cantidad de investigaciones y
actividades académicas y extracurriculares que en ella se realizan, así́ como por su destacada
arquitectura, considerada como uno de los máximos exponentes del modernismo en Latinoamérica,
declarada recientemente Patrimonio Cultural de la Humanidad.

En la explanada, observaremos la torre de rectoría en cuya fachada se pueden apreciar varios
murales de David Alfaro Siqueiros así́ como la biblioteca central ubicada en frente, que en sí misma
constituye un mural, obra del muralista y arquitecto mexicano, Juan o ‘Gorman. Enfrente se
encuentra el estadio olímpico sede de una olimpiada y dos mundiales de futbol. 
Continuaremos el recorrido por el centro del famoso y colonial barrio de Coyoacán, en el cual se
encuentra  la “Casa Azul” - “Museo Frida Kahlo” .

Posteriormente nos dirigiremos a un recorrido por uno de los más de 100 km de canales del México
antiguo mejor conocido como Xochimilco (lugar de las flores), donde incluimos un paseo en lancha,
mejor conocido como trajinera. En este lugar lacustre tan folklórico y mágico en México,
encontrarán gastronomía típica, mariachis y mucha cultura.

26 de julio: Cholula - Puebla

Desayuno, a la hora indicada Comenzaremos el trayecto al estado de Puebla con una distancia de
137 km, circulando por una de las autopistas con mayor conectividad con otros estados como
Veracruz, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas, hasta la Península de Yucatán.

Itinerario



Bordearemos y tendremos una vista panorámica de los volcanes Popocatépetl e

Iztaccíhuatl, para luego llegar a el estado de Puebla. Ahí visitaremos  Cholula, donde

conoceremos su principal pirámide, considerada la más grande del país en cuanto a base

ya que cada lado del templo cuenta con 400 mts de longitud. En la parte alta del templo

se encuentra la iglesia de Nuestra Sra. de los remedios, construida por los españoles en

tiempos de la conquista. Visitaremos también el templo de Santa María Tonantzintla, un

impresionante construcción religiosa decorada con láminas de oro y ornamentaciones de

la época, sobresaliendo el arte Tequitqui elaborado por los indígenas.

Posteriormente nos dirigiremos a la ciudad de Puebla, también llamada “Puebla de Los

Ángeles” dando un recorrido en el centro donde tendremos oportunidad de ver el trabajo

de productos con denominación de origen como  la Talavera, los dulces típicos entre otras

artesanías, también podremos observar una de las calles más reconocidas llamada “el

barrio de los artistas” donde los artistas plasman sus obras. Visitaremos la Iglesia de Santo

Domingo donde en su interior observaremos la capilla del Rosario que le dejará

boquiabierta por su impresionante interior Barroco con oro puro.

Terminaremos el recorrido con la Catedral Basílica de Puebla, que es una iglesia

espectacular de origen colonial del siglo XVI. Es un sitio famoso por su interior

excepcional, que incluye varias capillas de estilo barroco decoradas con objetos artísticos

y religiosos que es la mezcla de elementos neoclásicos, barrocos y renacentistas.

Regresando al hotel por la noche para su descanso.

27 de julio: Libre

Desayuno, este día es libre, pueden hacer un recorrido en el bus turístico de la ciudad,

visitar museos o el zóologico si así desean, también pueden conocer el castillo de

Chapultepec o ir de compras.
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28 de julio: Taxco - Cuernavaca

Desayuno, Visite dos de las gemas escondidas de México en un pintoresco viaje hacia

Cuernavaca y Taxco, un pueblo español de extracción de plata colonial. Admire las joyas

y artesanías de la zona. Cuernavaca es una hermosa ciudad pequeña, famosa en todo

México por su clima suave y su exuberante vegetación, motivo por el cual muchos de los

ricos y famosos de México tienen sus casas de veraneo allí.

Nuestro recorrido va a comenzar en una de las Catedrales más antiguas de la Colonia en

el Estado de Morelos, Cuernavaca, también conocida como la ciudad de la eterna

primavera, la cual se encuentra a 80 km aproximadamente de la Ciudad de México.

La catedral data del S.XVI, una estructura similar a una fortaleza también construida por

Hernán Cortes y se fundó por los doce primeros franciscanos que llegaron a México.

Posteriormente continuaremos nuestra ruta a «Taxco», mejor conocido como el centro

platero de México. Esta hermosa ciudad con calles adoquinadas, plazas sombreadas y

vibrantes mercados alguna vez fue conocida en todo el mundo como la Ciudad de la

Plata; lugar de las minas donde tendremos la oportunidad de conocer a una de las

primeras familias orfebres que se situaron a las afueras de la Ciudad, y conocer la

trayectoria que han tenido en todos estos años, Sus artesanías y las figuras de plata los

han hecho merecedores de ciertos premios. Aquí visitamos la réplica de una mina de

plata y aprenderemos cómo se hacen las diferentes aleaciones.

Después del almuerzo (Opcional) gozaremos de la Ciudad considerada como Patrimonio

de la Humanidad, siendo uno de los Pueblos mágicos más importantes de México, el cual

es construido en las faldas de un cerro con una arquitectura única en su estilo,

sobresaliendo la Catedral de Santa Prisca, la cual representa el estilo barroco del siglo

XVIII, al igual que las pinturas del artista mexicano Miguel Cabrera. Hay tiempo libre para

explorar esta animada ciudad y podrá comprar algunas de las hermosas joyas y

artesanías de México antes de abordar el transporte para el viaje de regreso a la

Ciudad de México.

Regreso al hotel para su descanso.



29 de julio: Polanco - Inbursa - CR

Desayuno, a la hora indicada estaremos visitando panoramicamente la colonia o barrio

de Polanco, lugar que representa los aspectos elegantes y cosmopolitas de esta

importante capital mundial más que cualquier otra sección de la Ciudad de México. 

Haremos una pequeña parada para almorzar. Luego visitaremos el Acuario Inbursa,

Acuario Interactivo y la nueva sala temporal “Tiburones: Los Reyes del Océano”, por un

solo precio y con todas las medidas sanitarias. En esta gran experiencia podrás conocer

a más de 14,000 ejemplares de 350 especies como los son tiburones, pingüinos, rayas,

medusas, ajolotes, diversos reptiles y más, en un recorrido a través de dos acuarios y más

de 50 exhibiciones.

Además conoce de cerca nuestro Centro de Conservación y Laboratorio de

Reproducción, donde realizamos grandes esfuerzos para la preservación de la vida

marina. Nuestra misión es generar pasión, interés y conciencia hacia las maravillas del

mundo marino, a través de nuestros espacios de convivencia familiar que inspire a

nuestros visitantes tener estilos de vida amigables con el medio ambiente. Para ello

trabajamos bajo el concepto de “endutaiment”, el cual suma la educación más el

entretenimiento.

Una vez terminado nuestro recorrido nos dirigiremos al aeropuerto para tomar nuestro

vuelo de regreso.

Fin de nuestros servicios!
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