
 

 

CDMX 4 DÍAS VISITANDO: City tour Zócalo, Palacio Nacional, Templo Mayor Azteca y 
Museo Antropología 

 
 

ITINERARIO 
Día 01 MEXICO 

Llegada al aeropuerto traslado al hotel. Alojamiento y resto del día libre. 

  

Día 02 MEXICO (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 panorámica), 
recorreremos la avenida Reforma con sus destacados monumentos y una visita del 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 (visitaremos la sala Azteca).  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. Alojamiento. 

(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). 

  

Día 03 MEXICO 

Desayuno americano y/o buffet. Día libre para actividades personales. Alojamiento. 

  

Día 04 MEXICO 

Desayuno americano y/o buffet. A la hora conveniente, traslado al aeropuerto de la Ciudad de México 
hacia su próximo destino. 

  

Salidas garantizadas diarias, mínimo 2 personas. 

 

 

 

 



 

 

El programa incluye: 

 Alojamiento en categoría elegida. 
 Impuestos de alojamiento. 
 Desayunos Americano y/o Buffet (a disponibilidad). 
 Recorrido terrestre y visitas, según itinerario, en base a servicios compartidos. 
 Guía profesional de habla española en todo el itinerario. 
 Entradas Incluidas: Museo de Antropología. 
 Propinas a camareros en alimentos incluidos en el itinerario. 
 Manejo de una maleta por pasajero. 
 01 botella de ½ Lt de agua por persona y por día de excursión. 
 Seguro Intermundial. 

  

No incluido: 

Tarifa aérea. 

  

Precios en pesos por persona: 

HOTEL REGENTE CAT. TURISTA SUPERIOR 

SGL    5,539 DBL   3,635 TPL    3,155 Menor**     1,210 

  

HOTEL ROYAL REFORMA CAT. PRIMERA 

SGL    7,575 DBL    4,615 TPL    3,875 Menor**     1,249 

  

HOTEL CASA BLANCA CAT. PRIMERA 

SGL    6,985 DBL    4,299 TPL    4,115 Menor**     1,119 

  

HOTEL GALERÍA PLAZA CAT. PRIMERA SUPERIOR 

SGL    9,960 DBL    6,149 TPL    5,632 Menor**     1,435 

  

HOTEL BARCELÓ REFORMA CAT. LUJO 

SGL   11,405 DBL    6,615 TPL    6,705 Menor**     1,379 



 

 

  

HOTEL MARQUIS REFORMA  CAT. LUJO 

SGL   13,829 DBL    7,779 TPL    7,870 Menor**    1,749 

  

  **aplica para niños de 03 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos. 

  

Notas importantes: 

1.- Habitaciones TPL son con dos camas. (No se garantizan camas extras). 

2.- Salidas que quedan sujetas a disponibilidad y cambio de tarifa: Gran Premio Fórmula 1 Ciudad de México 
del 29 de octubre al 02 de noviembre, Navidad, Año nuevo y semana Santa del 28 de marzo al 11 de abril 
2021. 

  

Vigencia: Julio 2021 

 


