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ITINERARIO MEXICO CLASICO 
 
DIA 01. LLEGADA A LA CIUDAD DE MÉXICO 
Recepción en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
DIA 02. CIUDAD DE MÉXICO 
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. CIUDAD DE MÉXICO 
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. En excursiones 
regulares no se quedan a Misa completa. Continuación hacia Teotihuacán para parar en una tienda de 
artesanías para demostración de cómo 
los teotihuacanos elaboraban textiles y artesanías en piedras como la Obsidiana y el jade. Visita 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. 
 
DIA 04. CIUDAD DE MÉXICO – CUERNAVACA – TAXCO 
Desayuno. Por una moderna autopista se llega a Cuernavaca “Ciudad de la Eterna Primavera” por su 
agradable clima durante todo el año. 
Después de una breve visita a la Catedral, se continúa a Taxco, centro platero de México. Aquí se 
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encuentran las minas más importantes 
de ese metal y los artesanos inundan sus calles. Parada en la Platería para una bebida de cortesía y 
una explicación sobre la extracción e 
identificación de la Plata. Tiempo para comer. Este bellísimo pueblo colonial, está construido en la 
ladera de una montaña y es monumento 
nacional. Visita a la Plaza Principal y la Parroquia de Santa Prisca. Alojamiento. 
 
DIA 05. TAXCO – ACAPULCO 
Desayuno. A las 08:00am salida de Taxco hacia el puerto de Acapulco. Dejada en el hotel seleccionado. 
Tarde libre. Alojamiento. 
 
DIA 06. ACAPULCO 
Desayuno. Día libre para actividades personales o excursión opcional. Alojamiento. 
 
DIA 07. ACAPULCO 
Desayuno. Día libre para actividades personales o excursión opcional. Alojamiento. 
 
DIA 08. SALIDA DE ACAPULCO 
Desayuno. Día libre para actividades personales y a la hora señalada, traslado de salida al Aeropuerto 
Internacional de Acapulco. 


