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ITINERARIO MEXICO BASICO 
 
DIA 01. LLEGADA A CIUDAD DE MEXICO 
Recepción en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y traslado al hotel seleccionado. 
Alojamiento. 
 
De acuerdo a los días de operación se proporcionarán los siguientes servicios: 
 
DIA 02. VISITA DE CIUDAD DE MEXICO 
Desayuno. Visita de ciudad a 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 una 
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 de construcciones prehispánicas, coloniales y modernas. El Mercado de 
Artesanías es visitado. 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 se localizan el Castillo que fue residencia del emperador Maximiliano y de presidentes 
Mexicanos, el Lago, el Auditorio Nacional y el 
museo de Antropología. No hay parada en estos sitios. Alojamiento. 
 
DIA 03. BASILICA DE GUADALUPE Y PIRAMIDES DE TEOTIHUACAN 
Desayuno. El recorrido inicia con la Basílica de Guadalupe, el segundo de los santuarios más 
frecuentado por los fieles católicos en todo el 
mundo, situada en el cerro del Tepeyac. Se podrá apreciar el ayate de Juan Diego con la imagen de la 
Virgen de Guadalupe. TIEMPO PARA 
ATENDER MISA. Continuación hacia Teotihuacán para visitar de las pirámides del Sol y la Luna, la 
Ciudadela con su templo a Quetzalcóatl, la 
Avenida de los Muertos y los Templos del Jaguar y de los Caracoles. Parada en tienda de artesanías 
para demostración de cómo los 
teotihuacanos elaboraban textiles y artesanías en piedras como la Obsidiana y el jade. 
 
DIA 04. TRASLADO DE SALIDA DE LA CIUDAD DE MEXICO 
Desayuno. Traslado de salida del hotel al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 


