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Horario de Oficina:
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David Enríquez 

5547 7030
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Lesly Hernandez  

Ejecutiva de Operaciones

5547 7030

55 5416 8091 (disponible las 24 hrs.) 



Acuario Inbursa 

(Mínimo 02 pax)    

Es el más grande del país. Entre sus peceras y

estanques se encuentran distribuidas 48

diferentes exhibiciones y, aunque por su

reciente apertura aún no están todas las

especies marinas, se prevé que llegarán a 230

especies diferentes, con 3 mil ejemplares.

Admira sus cocodrilos, tiburones, tortugas,

medusas, rayas, peces mariposa, caballitos de

mar, corales y mucho más.

Incluye: Transportación en Minivan y/o 

Unidad Van 

Entrada al Acuario 

Guía Certificado en idioma Español 

o Ingles 

No incluye: Almuerzo

Propinas

Salidas: Diarias 

Duración: 03 horas 



Estadio Azteca 

(Mínimo 02 pax)    

Visita los lugares más Interesantes del coloso de

Santa Úrsula, el Estadio Azteca, icono de la

cultura deportiva en nuestro País. Durante el

recorrido un guía, les informara de la Historia de

este lugar. Así como lo relacionado a los eventos

deportivos y la importancia de realizar un

deporte. Recomendado para todas las edades.

NOTA: El tour está sujeto a suspensión

cuando haya partido o evento sin previo

aviso.

Incluye: Transportación en Minivan y/o 

Unidad Van 

Entrada al Estadio 

Guía Certificado en Idioma Español 

o Ingles

No incluye: Almuerzo

Propinas

Salidas: Diarias 

Duración: 03 horas 



Visita de Ciudad

Se visita el Zócalo, el Palacio Nacional para

admirar los murales de Diego Rivera en los que se

plasmaron los acontecimientos históricos más

relevantes (CERRADO LOS LUNES). Veremos

las ruinas de lo que fue el templo mayor de los

aztecas y la catedral metropolitana. Los

llevaremos al histórico bosque de Chapultepec

(vista panorámica) rodeado de zonas

residenciales como las Lomas; donde conocerá

las residencias de artistas famosos.

NO OPERA: Mayo 01, Junio el día de la Marcha

del Orgullo Gay, Septiembre 15 y 16, Octubre 02,

Octubre desfiles varios (Alebrijes, Día de Muertos,

etc), Noviembre 20.

Incluye: Transportación en Minivan y/o 

Unidad Van 

Guía Certificado en Idioma 

Español o Ingles

No incluye: Almuerzo

Propinas

Salidas: Diarias 

Duración: 04 horas 



Xochimilco - CU

Atravesaremos la ciudad para llegar a Ciudad

Universitaria donde veremos la biblioteca; la

torre de rectoría y el estadio olímpico.

Posteriormente continuaremos hasta Xochimilco

para tomar una embarcación que nos llevara a

recorrer los canales en una trajinera.

Incluye: Transportación en Minivan y/o 

Unidad Van 

Guía Certificado en Idioma 

Español o Ingles

No incluye: Almuerzo

Propinas

Salidas: Diarias 

Duración:  05 horas 

NOTA: En caso de requerir el 

Almuerzo, preguntar por el 

suplemento 



Coyoacán - Museo de 

Frida  (Mínimo 02 pax)    

En la mañana se sale hacia el sur de la ciudad

donde visitaremos lo que era antes el pueblo

de Coyoacán. Este lugar ahora forma parte de

la gran urbe de México y fascina por su gran

herencia de arquitectura colonial y su colorido.

Se visita la iglesia de San Juan Bautista y el

museo de Frida Kahlo; la casa donde la artista

vivió junto con su esposo Diego Rivera.

Incluye: Transportación en Minivan y/o 

Unidad Van 

Guía Certificado en Idioma 

Español o Ingles

Entrada al Museo de Frida

No incluye: Almuerzo

Propinas

Salidas: Martes a Domingo 

Duración:  05 horas 



Visita de Ciudad - Museo de 

Antropología e Historia  

Se visita el Zócalo, el Palacio Nacional para admirar
los murales de Diego Rivera en los que se
plasmaron los acontecimientos históricos más
relevantes (CERRADO LOS LUNES). Veremos las
ruinas de lo que fue el Templo Mayor de los
Aztecas y la Catedral Metropolitana. Los llevaremos
al histórico bosque de Chapultepec (vista
panorámica) rodeado de zonas residenciales como
las Lomas; donde conocerá las residencias de
artistas famosos. Visita al Museo Nacional de
Antropología, donde podrá apreciar un mosaico de
las culturas más importantes del país. Usted podrá
permanecer en el museo para visitarlo
completamente o ser trasladado a su hotel.

NO OPERA: Mayo 01, Junio el día de la Marcha
del Orgullo Gay, Septiembre 15 y 16, Octubre 02,
Octubre desfiles varios (Alebrijes, Día de Muertos,
etc), Noviembre 20.

Incluye: Transportación en Minivan y/o 

Unidad Van 

Guía Certificado en Idioma Español 

o Ingles

Entrada al Museo de Antropología

No incluye: Almuerzo

Propinas

Salidas: Martes a Domingo 

Duración: 05 horas 



Xochimilco - CU - Coyoacán 

- Museo de Frida Kahlo 

(Min. 02 Pax) 

Atravesaremos la ciudad para llegar a Ciudad

Universitaria donde veremos la biblioteca; la torre

de rectoría y el estadio olímpico. Posteriormente

continuaremos hasta Xochimilco para tomar una

embarcación que nos llevara a recorrer los

canales de Xochimilco en una trajinera. Más tarde

visitaremos lo que era antes el pueblo de

Coyoacán, este lugar ahora forma parte de la gran

urbe de México y fascina por su gran herencia de

arquitectura colonial y su colorido. Continuación al

museo de Frida Kahlo; la casa donde la artista

vivió junto con su esposo Diego Rivera. Tiempo

libre para caminar por la plaza Hidalgo y disfrutar

de los cafés o visitar el mercado popular de este

barrio.

NOTA: En caso de requerir el 

Almuerzo, preguntar por el 

suplemento 

Incluye: Transportación en Minivan y/o 

Unidad Van 

Guía Certificado en Idioma 

Español o Ingles

Entrada al Museo de Frida 

No incluye: Almuerzo

Propinas

Salidas: Martes a Domingo 

Duración: 07 horas



Visita de Ciudad - CU -

Xochimilco 

Se visita el Zócalo, el Palacio Nacional para
admirar los murales de Diego Rivera en los que se
plasmaron los acontecimientos históricos más
relevantes (CERRADO LOS LUNES). Veremos
las ruinas de lo que fue el Templo Mayor de los
Aztecas y la Catedral Metropolitana. Los
llevaremos al histórico bosque de Chapultepec
(vista panorámica) rodeado de zonas
residenciales como las Lomas; donde conocerá
las residencias de artistas famosos.
Atravesaremos la ciudad para llegar a Ciudad
Universitaria donde veremos la biblioteca; la torre
de rectoría y el estadio olímpico. Posteriormente
continuaremos hasta Xochimilco para tomar una
embarcación que nos llevara a recorrer los
canales en una trajinera.

NO OPERA: Mayo 01, Junio el día de la Marcha
del Orgullo Gay, Septiembre 15 y 16, Octubre 02,
Octubre desfiles varios (Alebrijes, Día de Muertos,
etc), Noviembre 20.

Incluye: Transportación en Minivan y/o 

Unidad Van 

Guía Certificado en Idioma 

Español o Ingles

No incluye: Almuerzo

Propinas

Salidas: Diarias 

Duración: 06 horas 30 min 

NOTA: En caso de requerir el 

Almuerzo, preguntar por el 

suplemento 



Visita de Ciudad – Museo 

de Cera y Ripley   
Se visita el Zócalo, el Palacio Nacional para admirar
los murales de Diego Rivera en los que se
plasmaron los acontecimientos históricos más
relevantes (CERRADO LOS LUNES). Veremos las
ruinas de lo que fue el Templo Mayor de los Aztecas
y la Catedral Metropolitana. Los llevaremos al
histórico bosque de Chapultepec (vista
panorámica) rodeado de zonas residenciales como
las Lomas; donde conocerá las residencias de
artistas famosos. Continuaremos hacia el Museo de
Cera de la Ciudad de México, es un centro de
diversión y entretenimiento para toda la familia que
cuenta con más de 250 figuras de personajes
nacionales, internacionales, contemporáneos,
históricos y de fantasía, distribuidos en 15 salas
temáticas. Además visitaremos también El Museo
de Ripley que reúne una amplia colección de
objetos asombrosos reunidos por el antropólogo,
coleccionista y viajero Robert L. Ripley. Éste es un
Museo de talla internacional ubicado en 14 países,
siendo México el único país de Latinoamérica en
ponerlo al alcance del público.

NO OPERA: Mayo 01, Junio el día de la Marcha del
Orgullo Gay, Septiembre 15 y 16, Octubre 02,
Octubre desfiles varios (Alebrijes, Día de Muertos,
etc.), Noviembre 20.

Incluye: Transportación en Minivan y/o 

Unidad Van 

Guía Certificado en Idioma 

Español o Ingles

Entrada al Museo de Cera y 

Ripley

No incluye: Almuerzo

Propinas

Salidas: Diarias 

Duración:  06 horas 



Basílica de Guadalupe –

Pirámides de Teotihuacán 

Visita panorámica a la Plaza de las Tres Culturas;

sitio histórico en donde se libró la última lucha entre

Aztecas y Españoles y que simboliza la fusión de 3

épocas culturales representadas por las ruinas

aztecas; la iglesia de Tlatelolco y el edificio de la

Secretaría de Relaciones Exteriores. Continuaremos

hacia la Basílica de Guadalupe; en donde veremos

la imagen original de la virgen de Guadalupe.

Conocerán la historia de cómo se plasmó en el

manto del indígena Juan Diego y verán la antigua

basílica al pie del cerro del Tepeyac. Por una

moderna autopista iremos directamente a la zona

arqueológica de Teotihuacán; la ciudad de los

dioses; a 50 km en donde podremos admirar las

impresionantes pirámides del sol y de la luna;

caminar por la avenida de los muertos;

conoceremos un taller de obsidiana para la

demostración de esta y del maguey.

NO OPERA: Marzo 21, Abril 18 y 19, Diciembre 10,

11, 12, ni siquiera en Privado.

Incluye: Transportación en Minivan y/o 

Unidad Van 

Guía Certificado en Idioma 

Español o Ingles

Entrada a Zona Arqueológica

No incluye: Almuerzo

Propinas

Salidas: Diarias 

Duración:  08 horas NOTA: En caso de requerir el Almuerzo, 

preguntar por el suplemento 



Basílica de Guadalupe -

Pirámides de Teotihuacán –

Visita de Ciudad 
Visita panorámica a la Plaza de las Tres Culturas; sitio
histórico en donde se libró la última lucha entre Aztecas
y Españoles y que simboliza la fusión de 3 épocas
culturales representadas por las ruinas aztecas; la
iglesia de Tlatelolco y el edificio de la Secretaría de
Relaciones Exteriores. Después de una parada corta;
continuaremos hacia la basílica de Guadalupe; en
donde veremos la imagen original de la virgen de
Guadalupe. Conocerán la historia de cómo se plasmó
en el manto del indígena Juan Diego y verán la antigua
basílica al pie del cerro del Tepeyac. Por una moderna
autopista iremos directamente a la zona arqueológica
de Teotihuacán; la ciudad de los dioses; a 50 km en
donde podremos admirar las impresionantes pirámides
del sol y de la luna; caminar por la avenida de los
muertos; conoceremos un taller de obsidiana para la
demostración de esta y del maguey. Regreso la Ciudad
de México conoceremos la Plaza de la Constitución o
Zócalo, donde veremos las ruinas de lo que fue el
Templo Mayor de los Aztecas, la Catedral
Metropolitana y el Palacio Nacional (por fuera). De
manera panorámica observaremos el Palacio de Bellas
Artes y la Avenida Reforma con su monumento a la
Independencia llamado comúnmente “El Ángel".

NO OPERA: Marzo 21, Abril 18 y 19, Diciembre 10, 11,
12, ni siquiera en Privado.

NOTA: En caso de requerir el Almuerzo, 

preguntar por el suplemento 

Incluye: Transportación en Minivan y/o 

Unidad Van 

Guía Certificado en Idioma 

Español o Ingles

Entrada a Zona Arqueológica

No incluye: Almuerzo

Propinas 

Salidas: Diarias 

Duración: 10 horas 



Cuernavaca – Taxco 

Salida en la mañana con destino a Cuernavaca
desde el sur de la ciudad y continuaremos por la
moderna autopista que en aproximadamente 1
hora nos llevara a la ciudad de las buganvilias o
de la eterna primavera; por su cálido clima.
Conoceremos la catedral que fue construida como
Misión en 1552 y en 1891 fue elevada a catedral
(representativa de la época del virreinato).
Proseguiremos nuestro viaje por sinuosos
caminos a través de la cadena montañosa de la
Sierra Madre Occidental; flanqueada por valles y
bosques de pinos y nos internaremos en la sierra
del estado de Guerrero hasta llegar a la pintoresca
ciudad colonial minera de Taxco; conocida como
la ciudad de la plata. Visitaremos la famosa iglesia
de santa Prisca. De esta se dice que fue
construida con la plata de Taxco. Tiempo para
visitar sus platerías caminando por sus plazas y
callejuelas empedradas enmarcadas por rusticas y
pintorescas casas de tejas rojizas que han sido
materia de inspiración de un sinnúmero de
artistas.

Incluye: Transportación en Minivan y/o 

Unidad Van 

Guía Certificado en Idioma 

Español o Ingles

No incluye: Almuerzo

Propinas

Salidas: Diarias 

Duración: 10 horas 

NOTA: En caso de requerir el Almuerzo, 

preguntar por el suplemento 



Puebla - Cholula 

(Min. 02 Pax)

En ruta hacia Puebla; se deleitaran con la vista

de los volcanes Popocatépetl e Iztaccihuatl;

siempre cubiertos de nieve y conocerá la

leyenda de la mujer dormida. Los volcanes

dominan el valle donde se erigió la Puebla de

los Ángeles; joya arquitectónica colonial y

patrimonio de la humanidad. Pasearemos por su

zócalo y plazuelas; veremos antiguos palacios

barrocos; su catedral; la capilla del rosario con

su altar de oro; el mercado de artesanías el

parián; fábricas de ónix y mosaicos de talavera;

etc. También visitaremos Cholula; ciudad con

366 iglesias; en donde podrán ver los túneles y

parte de la pirámide principal.

Incluye: Transportación en Minivan y/o 

Unidad Van 

Guía Certificado en Idioma 

Español o Ingles

Entrada a Zona Arqueológica 

No incluye: Almuerzo

Propinas

Salidas: Martes, Jueves y Sábados 

Duración: 10 horas 

NOTA: En caso de requerir el Almuerzo, 

preguntar por el suplemento 



Cuernavaca - Taxco 

(1 noche) – CDMX  

Incluye: Transportación en Minivan y/o 

Unidad Van 

Guía Certificado en Idioma 

Español o Ingles

No incluye: Almuerzo

Propinas

Hospedaje 

Salidas: Diarias 

Duración:  02 Días 

Salida en la mañana con destino a Cuernavaca
desde el sur de la ciudad y continuaremos por la
moderna autopista que en aproximadamente 1 hora
nos llevara a la ciudad de las buganvilias o de la
eterna primavera; por su cálido clima. Conoceremos
la catedral que fue construida como Misión en 1552
y en 1891 fue elevada a catedral (representativa de
la época del virreinato). Proseguiremos nuestro
viaje por sinuosos caminos a través de la cadena
montañosa de la Sierra Madre Occidental;
flanqueada por valles y bosques de pinos y nos
internaremos en la sierra del estado de Guerrero
hasta llegar a la pintoresca ciudad colonial minera
de Taxco; conocida como la ciudad de la plata.
Visitaremos la famosa iglesia de santa Prisca. De
esta se dice que fue construida con la plata de
Taxco. Tiempo para visitar sus platerías caminando
por sus plazas y callejuelas empedradas
enmarcadas por rusticas y pintorescas casas de
tejas rojizas que han sido materia de inspiración de
un sinnúmero de artistas. Alojamiento (por cuenta
del pasajero). Al día siguiente regreso a la Cdmx
aprox a las 16:00 horas. Dejada en hotel indicado de
la zona hotelera de la Cdmx .



Cuernavaca - Taxco 

(1 noche) - Acapulco 

Salida en la mañana con destino a Cuernavaca
desde el sur de la ciudad y continuaremos por la
moderna autopista que en aproximadamente 1 hora
nos llevara a la ciudad de las buganvilias o de la
eterna primavera; por su cálido clima. Conoceremos
la catedral que fue construida como Misión en 1552
y en 1891 fue elevada a catedral (representativa de
la época del virreinato). Proseguiremos nuestro
viaje por sinuosos caminos a través de la cadena
montañosa de la Sierra Madre Occidental;
flanqueada por valles y bosques de pinos y nos
internaremos en la sierra del estado de Guerrero
hasta llegar a la pintoresca ciudad colonial minera
de Taxco; conocida como la ciudad de la plata.
Visitaremos la famosa iglesia de santa Prisca. De
esta se dice que fue construida con la plata de
Taxco. Tiempo para visitar sus platerías caminando
por sus plazas y callejuelas empedradas
enmarcadas por rusticas y pintorescas casas de
tejas rojizas que han sido materia de inspiración de
un sinnúmero de artistas Alojamiento (por cuenta del
pasajero). A la mañana siguiente aprox. a las 08:15
hrs. continuaremos directo al paradisiaco Puerto de
Acapulco. Dejada en hotel indicado de la zona
hotelera de Acapulco.

Incluye: Transportación en Minivan y/o 

Unidad Van 

Guía Certificado en Idioma 

Español o Ingles

No incluye:  Almuerzo

Propinas

Hospedaje 

Salidas: Diarias 

Duración: 02 Días


