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NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN: 

 Pasaje aéreo Lima / Mexico / Lima vía Latam. 

 Impuesto aéreos: Seguridad QY USD 177.00; Turismo DY USD 15.00; Impuesto del pais USD 

84.20; Aeropuerto en Lima TUUA USD 30.74 

 Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto (servicio regular).          

 03 noches de alojamiento. 

 Desayunos diarios.        

 City Tour en Mexico con museo  

 Visita a la basilica de Guadalupe y Piramide Teotihuacán 

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

 TARJETA DE ASISTENCIA TRAVEL ACE INCLUSION MASTER BASIC 4 dias para paquetes.    
                       
 

PROGRAMA 
 
DIA 01 – CIUDAD DE MEXICO 
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento en habitación estándar en el Hotel elegido 
  
DIA 02 – CITY TOUR 
Importante.- Este día si cae de lunes, habrá que cambiarlo, pues los días lunes los museos cierran en 
Mexico 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 “El Ángel”, el bosque de Chapultepec donde visitaremos el Museo de Antropología. 
Después regreso al hotel.  
Alojamiento en habitación estándar en el Hotel elegido 
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DIA 03 – BASILICA DE GUADALUPE Y PIRAMIDE TEOTIHUACÁN 
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 – CIUDAD DE MEXICO 
Desayuno incluido en el hotel. A tiempo traslado al aeropuerto de la ciudad de México para tomar su 
vuelo de regreso 
 
 

TARIFA POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS 
HOTELES SIMPLE DOBLE TRIPLE VIGENCIA 

Premier 3* 744 671 655 
Del 25 Agosto al 

315d00e Setiembre 

Regente City 3* 777 684 664 
Agosto al 30 de 
Setiembre 

Casa Blanca 4* 833 714 702 
Del 06 Agosto al 30 

de Setiembre 

Plaza Florencia 4* 858 724 694 
Del 06 Agosto al 30 

de Setiembre 

 
 
NOTAS IMPORTANTES 

 Para compras hasta el 15 de Setiembre 

 Reservas aereas en clase "S"  

 Pre compra de 14 dias. 

 Paquete aplica 02 pasajeros viajando juntos. 

 En la mayoría de Hoteles que ofrecen acomodación TRIPLE. La habitación constan de 1 ó 2 

camas dobles, las cuales serán asignadas de Acuerdo a  disponibilidad.  Consultar siempre 
por el máximo de personas permitidas por cada tipo de habitación requerida.  

 REFERENTE TRAVEL ACE: Este servicio NO será reembolsado NI canjeados por dinero, ni por 
ningún servicio adicional, en caso de no ser utilizado por el pasajero. Es una tarjeta de 
asistencia al viajero, que puede ser utilizada ya sea por enfermedad o accidente durante su 
viaje. Regulaciones y coberturas, consultarlo con su counter de ventas. Válida para 
pasajeros hasta los 70 años.  

 El pasajero debe de tener en cuenta que todos los traslados de llegada y salida del 

aeropuerto, hotel y las excursiones, deberá de esperar al transportista, en el lugar indicado 
y horario establecido (la información de horarios se les comunicará en el destino final). 

 Las tarifas no son validas para Semana santa, feriados largos y fechas festivas.  

 Para garantizar la reserva y mantener las tarifas ésta deberá tomarse con 07 días útiles de 

anticipación y deberá pagarse en su totalidad en un plazo máximo de 24 horas después de 
hecha la confirmación (Cta. Bco. Crédito N° 191-1708133-1-78). 

 
D.M 
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