
 

 

  SEMANA SANTA EN CDMX  

  SALIDA GRUPAL EXCLUSIVA 

         MARZO 30-ABRIL 04 

 

Teotihuacán- Basílica de Guadalupe- Centro Histórico- Museo de Antropología- Puebla- Cholula 

Itinerario: 

Marzo 30   MONTERREY- CD. DE MEXICO 
Cita en el aeropuerto de Monterrey para abordar nuestro vuelo a la Cd. De México. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento y 
resto del día libre.  
 
Marzo 31  CDMX  (Visita ciudad y Museo de Antropología) 
Desayuno americano y/o Buffet. Por la mañana, visita de la ciudad en la que destaca la Plaza de la Constitución o Zócalo, 
rodeada por edificios de gran valor arquitectónico, artístico e histórico; el Palacio Nacional, en el que se hallan las hermosos 
murales de Diego Rivera; la Catedral Metropolitana, cuya construcción duró casi tres siglos; se conocerá el Templo Mayor 
antigua ciudad Azteca (vista exterior), recorreremos la avenida Reforma con sus destacados monumentos, el Parque de 
Chapultepec. Finalizamos con una breve visita en el Museo de Antropología, uno de los museos  más famosos del mundo por 
las piezas prehispánicas que allí se exhiben (visita de la sala Azteca).  Almuerzo incluido en el recorrido. Tarde libre en la que 
es recomendable visitar el Museo del Templo Mayor Azteca, o bien continuar por su cuenta la visita al Museo de Antropología.  
Regreso al hotel. Alojamiento. 
 

 
 
Abril  01   CDMX (Pirámides de Teotihuacán y Basílica de la Guadalupe) 
Desayuno americano y/o Buffet. Por la mañana, visita de la plaza de las tres culturas ubicada en Tlatelolco este fue para los 
Aztecas el mercado más importante de su imperio, donde se conseguía gran variedad de productos. La Plaza de las Tres 
culturas debe su nombre a que sobre una de las plataformas Aztecas, los españoles edificaron una Iglesia y posteriormente se 
construyeron modernos edificios de apartamentos. Continuamos nuestra  excursión a la zona arqueológica de Teotihuacán, la 
misteriosa ciudad de los dioses, para conocer la gigantesca Pirámide del Sol –construida en el Siglo I-, la Pirámide de la Luna 
–construida en el Siglo II-, la Avenida de los Muertos, la Ciudadela con el Templo de Quetzalcóatl y el Palacio de las Mariposas. 
Almuerzo Buffet. Al regresar a la ciudad se visita la moderna Basílica de Guadalupe. Resto de la tarde libre. 
 

 
 



 

 
 
Abril  02 CDMX (Cholula, Santa María Tonantzintla y Puebla) 
Desayuno americano y/o Buffet. Salida por la supercarretera que nos llevara por los bosques milenarios del Ixtacihuatl y si el 
tiempo nos lo permite tendremos una hermosa vista del mítico volcán Popocatepetl, se visitara la zona arqueológica Cholula 
con la Pirámide en cuya parte superior  y en la época de la colonia se construyó una Iglesia, Cholula fue también uno de los 
centros ceremoniales más importantes del mundo Prehispánico; cerca de allí se encuentra el poblado de Santa María 
Tonantzintla, donde visitaremos la Iglesia de estilo Barroco. Proseguiremos nuestra visita a la ciudad de puebla donde 
visitaremos el centro histórico, la catedral, la biblioteca Palafoxiana y el templo de santo domingo donde se encuentra una de 
las joyas arquitectónicas de México, la capilla del rosario. Almuerzo Buffet. en un restaurante local. Retorno a la Ciudad de 
México en la tarde noche. 
 

 
Abril 03  CDMX    Día libre.  
Desayuno americano y/o Buffet. Tendremos todo el dia libre para disfrutar por su cuenta esta hermosa ciudad o tomar algún 
tour o paseo opcional:  

- Xochimilco y Coyoacán  
- Museo de Cera y Castillo de Chapultepec 
- Six Flags 

 

 
 
Abril  04  CDMX - MONTERREY. 
Desayuno americano y/o Buffet. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de la Ciudad de México para tomar el vuelo de 
regreso a Monterrey. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
PRECIOS POR PERSONA EN OCUPACION:  
 
 
DOBLE:  $ 10,548 MN     TRIPLE:  $ 10,155 MN  SENCILLA:   $ 13,555 MN  
 
MENOR DE 12 AÑOS (ACOMPAÑANDO A DOS ADULTOS):  $ 5,990 MN 
 
 
IMPUESTOS AEREOS, CARGOS DE SEGURIDAD, COMBUSTIBLE Y TUA:    $ 1,950 MN 
( Impuestos sujetos a cambios sin previo aviso. En caso de un incremento en estos cargos antes de la emisión de los boletos 
se ajustará la cantidad ) 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 
 

 Transportación aérea MTY-CDMX-MTY  

 5 noches de alojamiento en hotel cat. 4* ( Royal Reforma  o Similar ) 

 Desayuno american diario 

 3 almuerzos (comidas) sin bebidas. 

 Autobus de primera clase para todos los recorridos incluidos 

 Visitas según itinerario en servicio privado 

 Admisiones al Museo de Antropología, Zonas Arqueológicas de Teotihuacán y Cholula 

 Guía profesional en todo el itinerario. 

 Impuestos de alojamiento. 

 Propinas a camareros en alimentos incluidos en el itinerario.  

 Manejo de una maleta por pasajero. 
 

(La visita de los murales que se encuentran en el Palacio Nacional no se garantiza debido a que en ocasiones permanece cerrado por eventos 
políticos o de alguna otra índole. Ésta se podrá llevar a cabo de acuerdo a la disponibilidad). 

 

 
Capacidad Máxima en las habitaciones:3  personas incluyendo menores.  
Las habitaciones triples cuentan con dos camas matrimoniales 
 
 
NO INCLUYE: 

- Alimentos no indicados en el programa 
- Bebidas en los almuerzos incluidos. 
- Tours opcionales 
- Seguro de Viaje. 
- Ningun servicio no indicado en el rubro el precio incluye. 

 
Precios sujetos a disponibilidad. Aplican restricciones y condiciones especiales Grupos La Silla Tours. 
 
 
RESERVACIONES Y PAGOS: 

Reservaciones:  $ 2,500 por persona para confirmar.  50% del total antes del 15 de diciembre.  Pago total 15 de febrero.   


