México
EXCURSIÓN A

DEL 1 AL 5 DE DICIEMBRE 2022

VISITANDO
CIUDAD DE MÉXICO, TAXCO,
CUERNAVACA Y TEOTIHUACÁN

CONDUCTORAS: CARMENCITA VELA RUIZ y NORMITA GRAMAJO VELA
31 años de experiencia en Agencia de Viajes, con especialidad en grupos

Día 1

GUATEMALA – CIUDAD DE MÉXICO

Jueves 1 diciembre

A la hora prevista presentación en el Aeropuerto Internacional La Aurora, para tomar el
vuelo 4069 de Volaris que sale a las 08:04 horas con destino a la Ciudad de México.
Llegaremos al Aeropuerto Benito Juárez a las 10:18 horas. Después de los trámites de
migración, recibimiento y traslado al hotel. Este día realizaremos la visita a la Basílica
de Santa María de Guadalupe, Reina de México y Emperatriz de América.
Tendremos oportunidad de conocer este Santuario, visitando la Capilla de Cerrito
del Tepeyac (Antigua Basílica), que fue construida para conmemorar las tres
apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe a Juan Diego y donde se encuentran
seis pinturas murales de Fernando Leal tituladas “La leyenda guadalupana”. También
visitaremos la nueva basíli- ca para admirar el ayate de Juan Diego, donde la Virgen
plasmará su imagen. Regreso al hotel, donde tendremos oportunidad de caminar
hacia el zócalo y palacio de Bellas artes por la calle 5 de mayo. Alojamiento.

Día 2

CIUDAD DE MÉXICO – CUERNAVACA – TAXCO

Día 3

TAXCO – CIUDAD DE MÉXICO

Sábado 3 diciembre

Desayuno en el hotel y a la hora indicada salida hacia la Ciudad de México donde
haremos el Tour Panorámico admirando el Centro Mundial del Comercio, el Poli fórum
Cultural Siqueiros, la Plaza de Toros México, el Teatro de los Insurgentes, el Estadio
Olímpico, la Ciudad Universitaria, y los jardines de lava del Pedregal de San Ángel:
después visitaremos Xochimilco, Patrimonio de la Humanidad, donde pasearemos en
un bote azteca; también visitaremos el maravilloso barrio de Coyoacán, sus mansiones
del siglo XVI y la iglesia de San Juan Bautista con sus impresionantes pinturas. Alojamiento en el hotel.

Día 4

CIUDAD DE MÉXICO – TEOTIHUACAN – CIUDAD DE MÉXICO

Día 5

CIUDAD DE MÉXICO – GUATEMALA

Viernes 2 diciembre

Domingo 4 diciembre

Lunes 5 diciembre

Después del desayuno, saldremos de la Ciudad de México e iniciaremos un tour
panorámico de Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera en el estado de Morelos,
admirando una de las Catedrales más antiguas de América, declarada Patrimonio de
Humanidad por la Unesco; el Palacio de Cortés, sus casonas y avenidas. Continuaremos nuestra ruta hacia uno de los tesoros de la Sierra Madre: Taxco, “Capital Mundial de la Plata”. Almuerzo. Visitaremos la famosa parroquia Barroca de Santa Prisca
y caminaremos por sus hermosas calles empedradas, además podremos admirar y
comprar los trabajos en plata de sus artesanos. Alojamiento.

Desayuno en el hotel. Este día iniciaremos nuestro recorrido visitando la Plaza de las tres
culturas, donde se mezclan el pasado y el presente, de allí continuaremos a la impresionante zona arqueológica de Teotihuacán, donde visitaremos las monumentales Pirámides
del Sol y La Luna, el templo del Quetzalpapalotl, la ciudadela y la avenida de los muertos.
También visitaremos un centro artesanal. Almuerzo, Regreso a la Ciudad de México y
alojamiento en el hotel.

Desayuno en el hotel y mañana libre para compras y actividades personales. A la hora
prevista traslado al aeropuerto para abordar el vuelo 4069 de Volaris que sale de la
Ciudad de México a las 18:58 horas con destino a Guatemala a donde llegaremos a las
21:03 horas.

PRECIO DE CONTADO INCLUYENDO IMPUESTOS DEL BOLETO AEREO

USD 1,857.00

NOTA: LOS PRECIOS PUEDEN SER CANCELADOS UNICAMENTE CON CHEQUE, YA SEA EN DOLARES O
EN QUETZALES, EN SU EQUIVALENTE AL TIPO DE CAMBIO QUE ESTE EN VIGOR EL DIA DE PAGO.
NUESTRO PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Boleto Aéreo en clase turista.
Hoteles de Primera categoría y Turista Superior en
habitación doble.
Transporte terrestre.
Guías profesionales de habla hispana.
Propinas a guías.
Tarjeta de Asistencia.
USB de fotografías del viaje.
Todo lo estrictamente especificado en el itinerario.

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE:
•
•
•

Iva por servicios en el extranjero y Tasas de Aeropuerto.
Maleteros.
Gastos de índole personal.

SE NECESITA VISA

RESPONSABILIDADES:
Nueva Tierra Santa, Agencia de Viajes de la ciudad de Guatemala, Centro América, declara que actuará como intermediario entre los
viajeros y las empresas de transporte, hoteles, autobuses, etc., declinando por lo tanto toda responsabilidad por circunstancias fuera
de su control. Se reserva el derecho de hacer los cambios que sean necesarios en los itinerarios, fechas de viaje, transportadores
u otros servicios, a fin de garantizar el éxito del viaje. El boleto de pasaje expedido por la línea aérea constituirá, al ser expedido, el
único contrato entre la línea aérea y el comprador de dicho boleto o la persona que lo utilice. Ni el equipaje, ni cualquier otro objeto,
propiedad de los turistas que lleven consigo, están incluidos en el contrato de transporte y queda bajo la custodia del viajero y por
su cuenta y riesgo, excluyéndose siempre y en todo caso, de la responsabilidad del operador por cualquier daño o pérdida que
fuere su causa. Nueva Tierra Santa, no acepta ninguna responsabilidad por pérdidas o gastos adicionales debido a retrasos, cambios
o anulaciones de vuelos u otros servicios, huelgas, clima, desastres naturales, cuarentena, robos, asaltos, enfermedades, guerras,
negación de ingreso a un país por las autoridades migratorias, muerte accidental o natural, u otras causas. El viajero que por cualquier
circunstancia se demore en alguna de las ciudades más tiempo del programado, correrá el riesgo por su propia cuenta, pagando
los gastos de traslado, hoteles, comidas y/o el transporte para reunirse nuevamente con el grupo. Políticas de Cancelación: Se
aplicarán las políticas establecidas por la compañía operadora del tour: Si la cancelación se produce dentro de los 4 días antes del
primer día de la prestación de los servicios habrá un recargo del 40% del importe total del viaje, más los gastos cablegráficos que
conlleve dicha cancelación.

INFORMACION Y VENTAS

Avenida Reforma 1-64 zona 9, Edificio
Condominio Reforma 1-64, Oficina 801
Teléfonos: 23328537 – 23328538 – 23328539
WhatsApp: 59673860
www.nuevatierrasanta.com.gt
info@nuevatierrasanta.com.gt

