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Cuernavaca y Taxco
Cholula y Puebla
Tula - Tepotzotlán
Monjes Carmelitas en México
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Muchos Mas Tours que aquí descubriras…
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reservauniversal@yahoo.com.mx

City Tours

Menu

Ruta Carmelita. Monjes Carmelitas en México. (Sábados)

Menu

Salidas: Sábados. Duración: 8 horas.
Inicia el recorrido en el Parque Nacional
Desierto de las Leones, donde se ubica un monasterio Carmelita del siglo XVI.
Visita al Monasterio y Tiempo para Desayunar (No incluye el desayuno). Partimos rumbo a la
Iglesia y Ex Convento - museo del Carmen construidos en 1615, por la orden religiosa de los
Carmelitas Descalzos, donde veremos como era la vida monasterial de la época, así como a sus
momias, únicas en esta ciudad.
Seguimos en el pintoresco y tranquilo San Angel, paseo tradicional en la ciudad, con bellos
jardines y el placer de caminar por sus calles, visitando la casa del Risco, Jardín e Iglesia de
San Jacinto, Bazar del Sábado. Tiempo para compras y Comer. Finalmente después de la
comida, nos vamos al típico y famoso centro de Coyoacán, visitaremos su Iglesia y la plaza,
con tiempo para disfrutar de su ambiente de fiesta, degustar un café y realizar algunas compras.

Centro Histórico con Museo de Antropología.
Salidas: Lunes a Domingo. Duración: 4 hrs. y 30 min. Inicia a las 9:00 hrs.
El Tour inicia con la Plaza de la Constitución conocida como "El Zócalo".
Visita de el Palacio Nacional para admirar los Murales pintados por Diego
Rivera. Continuamos a la Catedral Metropolitana, con una vista panorámica
del Templo Mayor. Posteriormente nos dirigimos a Paseo de la Reforma, una
de las avenidas más importantes y hermosas de la ciudad, rumbo al Bosque
de Chapultepec y finalizamos con la visita al Museo de Antropología e Historia,
admirando la impresionante Sala Azteca (cerrado en Lunes).

Pirámides Basílica

Menu

Salidas: Lunes a Domingo. Duración: 7 hrs.

Inicia a las 9:00 hrs. y a las 14:00 hrs.

Comienza con la visita a la plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, y de ahí nos dirigiremos hacia
la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona del Pueblo Mexicano.
Continuamos el recorrido en la Zona Arqueológica de Teotihuacán "Lugar de Dioses", donde
apreciaremos las pirámides del Sol y la Luna, el templo de Quetzalcoatl, La Calzada de Los Muertos...

Coyoacán, San Angel y El Museo Frida Kahlo

Menu

Salidas: Sábados. Duración: 4 hrs. Inicia a las 9:00 hrs.
Salimos hacia Coyoacán, donde visitaremos la Iglesia de San Juan Bautista.
Continuamos Hacia el Museo de Frida Kahlo, en esta misma área de Coyoacan,
conocido como "La Casa Azul". Tiempo para visita.
Posteriormente iremos
hacia San Angel para visitar la Iglesia del Carmen y el famoso bazar del Sábado

Garibaldi de Noche

Menu

Salidas: Jueves, Viernes y Sábados.

Duración: 4 hrs.

Inicia a las 20:30 hrs.

Inicia por disfrutar un breve recorrido por la Ciudad de México, hasta llegar a la Plaza de Garibaldi
para vivir el auténtico folklore mexicano. Incluye una copa de tequila.

Cuernavaca y Taxco

Menu

Salidas: Lunes a Domingo. Duración: Un día completo. Inicia a las 9:00 hrs.
Salida hacia "La Ciudad de la Eterna Primavera “, Cuernavaca, visita de la Catedral de
la Ascensión de la Virgen María. Salimos rumbo a Taxco, pintoresca ciudad minera y
colonial donde apreciaremos el estilo churrigüeresco en la Iglesia de Santa Prisca y
disfrutaremos de sus calles empedradas para admirar trabajos de plata realizados por los artesanos.

Informes y Reservaciones:
(52 55) 56 93 32 01
reservauniversal@yahoo.com.mx

City Tours

Menu

Cholula y Puebla. Arte y Tradición

Menu

Salidas: Martes, Jueves y Sábados. Duración: Un día completo. Inicia a las 9:00 hrs.
En camino gozaremos la vista de los volcanes nevados el Popocatepetl y el Iztaccihuatl.
Durante el trayecto se podrá apreciar el Templo de la Virgen de los Remedios, construido
sobre los basamentos de la Pirámide de Cholula. Cholula es famosa por sus 365 capillas
y su gigantesca pirámide. Visita a la ciudad de Puebla, donde conoceremos sus bellezas
arquitectónicas como la Capilla del Rosario, la Catedral y el Convento de Santa Mónica.

Viernes, Lucha Libre

Menu

Salidas: Viernes. Duración: 4 hrs. y media. Inicia a las 17:00 hrs.
Cita en el lobby del Hotel para trasladarnos a la Arena de Lucha Libre donde
tendremos un lugar Preferente en la Arena. Regreso al Hotel.
Mínimo 2 Personas.
Los Horarios están sujetos a los programas de las Luchas.

Reservación sujeta a disponibilidad y con un día antes mínimo.

Xochimilco, Ciudad Universitaria, Cuicuilco

Menu

Salidas: Lunes a Domingo. Duración: 4 hrs y media. Inicia a las 9:00 hrs.
Inicia con la monumental Plaza de Toros, continuando por Avenida de los
Insurgentes para llegar a Ciudad Universitaria donde conocerán el Estadio
Olímpico, la Biblioteca Nacional y la zona arqueológica de Cuicuilco.
En Xochimilco disfrutarás de un tradicional paseo en trajinera

Granja Las Américas.
Salidas: Martes a Domingo. Duración: 6 hrs. Inicia a las 9:00 hrs.
La granja donde los niños son protagonistas de las labores cotidianas. Una
experiencia didáctica inolvidable donde se aprenden los procesos de elaboración
de los alimentos de uso cotidiano. Entretenimiento para chicos y grandes.

Kidzania y Compras.
Salidas: Martes a Domingo. Duración: 8 hrs. Inicia a las 9:00 hrs.
Salida a Kidzania, la ciudad hecha para los niños, donde podran “trabajar” en diversas
profesiones y conocer e introducirse al mundo laboral a traves del Juego. Terminando
el turno de labores en Kidzania, los niños podrán llevar a sus padres al Centro Comercial
de Sta. Fe, donde los adultos se divierten comprando.

Cena Show con Obra de Teatro o Cabaret.
Salidas: Jueves a Sábado. Duración: 4 hrs. Inicia a las 21:00 hrs.
La noche en su máxima expresión, en un lugar acogedor para disfrutar
ya se una obra de taetro o una noche de Cabaret (depende de lo que este
programado el día elegido).

Six Flags

con Traslados.

Salidas: Calendarios del Parque. Duración: 9 hrs. Inicia a las 09:00 hrs.
Preparados para descargas continuas de adrenalina. Atracciones acuáticas
con caídas de infarto en las que se suele salir empapado, por lo que llevar un
cambio de ropa es buena idea. No perderse el espectáculo de delfines.

Informes y Reservaciones:
(52 55) 56 93 32 01
reservauniversal@yahoo.com.mx

City Tours

Menu

Castillo de Chapultepec, Zoológico y Papalote Museo del Niño
Opera de Martes a Domingo Inicia a las 09:00 hrs
Duración : 8 Horas
Visita al Castillo de Chapultepec, sede del Museo Nacional de Historia,
Construcción de finales del periodo virreinal, donde conoceremos la colección
Histórica y museográfica de la vida de esta ciudad.
Continuamos para un breve recorrido al Zoológico de Chapultepec, uno de los
Zoológicos más visitados del mundo, después nos dirigimos hacia el Papalote
Museo del Niño, donde se vale tocar para aprender. Museo interactivo para
todas las edades, con más de 300 exhibiciones interactivas divididas en cinco
divertidos temas: comunico, soy, pertenezco, expreso y comprendo.

Turibus Diurno con solo Traslado a la Estación.
Salidas: Diario. Duración: Variable Inicia a las 09:00 hrs.
Conocer la ciudad y sus principales atractivos a tu aire y a tú tiempo,
sin prisas, a tú propio ritmo. Incluye guía auditiva en varios idiomas.

Centro Histórico.
Salidas: Lunes a Domingo. Duración: 4 hrs.30 min. Inicia a las 9:00 hrs.
El Tour inicia con la Plaza de la Constitución conocida como "El Zócalo".
Visita de Palacio Nacional para admirar los Murales pintados por Diego Rivera.
Continuamos a la Catedral Metropolitana, con una vista panorámica del Templo
Mayor. Luego nos dirigimos a Paseo de la Reforma, una de las avenidas mas
importantes y hermosas de la ciudad, rumbo al Bosque de Chapultepec.

Querétaro y San Miguel de Allende

Menu

Sábados y Domingos. Inicia 07:00 hrs. Duración 12 Hrs. Mínimo 4 personas.
Salimos a la Ciudad de Querétaro. Visita a Centro con su impresionante Arquitectura
Colonial. Visita al Ex Convento de la Cruz, famoso por la leyenda de Fray Antonio
Margil de Jesús, quien en su estancia en el Convento enterró en uno de los Huertos
Del convento, una vara seca y sin vida que le servía de apoyo o bastón y allí retoño
un árbol que da espinas en forma de cruz, algunas tienen 3 espinitas anexas que
simulan los clavos de la crucifixión de Jesús. Salida al Mágico Pueblo de San Miguel
de Allende ciudad que merece ser recorrida a pie, por lo que te recomendamos
traer zapatos cómodos, ya que sus calles son empedradas. En el Centro Histórico
hay gran variedad de tiendas, restaurantes, bares y la mayoría de sus atractivos

Tula - Tepotzotlán

Menu

Salidas: Miércoles. Duración: 7 hrs. Inicia a las 9:00 hrs.
Salida hacia Tula, Hidalgo, antigua ciudad mesoamericana. Consiste en una
zona arqueológica donde existen seis juegos de pelota (tlachtli); dos de ellos
en el interior del propio recinto principal. Admiraremos la belleza y grandeza
de los Atlantes de Tula- edificaciones de piedra con forma humana de gran
tamaño y estatura. Posteriormente nos dirigimos a Tepotzotlán para visitar
el Museo Nacional del Virreynato.
La fachada del templo de cantera blanca, ha sido llamada "La Joya de la Corona del Arte Churrigüeresco
mexicano" por la riqueza ornamental de las tallas con motivos religiosos y artísticos.

Informes y Reservaciones:
(52 55) 56 93 32 01
reservauniversal@yahoo.com.mx

City Tours

Menu

Ballet Folklórico en Bellas Artes
Miércoles y Domingos. Duración aprox. 3 hrs. Mínimo 2 personas.
Inspirado en las esencias del folklore mexicano, recrea con diversas danzas y
bailes la diversidad artística del país que transporta al escenario en un
espectáculo sorprendente.

Cena en Restaurante Panorámico
Martes a Sábados. Duración aprox. 4 a 5 hrs. Mínimo 2 personas.
Cena en uno de los restaurantes Panorámicos de la ciudad.
Impresionantes vistas de la ciudad en 360 grados.
A elegir entre restaurante Giratorio o Fijo.
El restaurante Giratorio de la Ciudad de México es el más Grande del Mundo.

Grutas de Cacahuamilpa y Taxco
Sábados. Duración 12 hrs. Mínimo 3 personas.
Tour de un día a la bella Capital de la Plata y el imponente Santuario de
Santa Prisca, tiempo para compras en las platerías de esta ciudad minera.
Visitaremos las profundidades de las Grutas de Cacahuamilpa, Maravilla
Natural ubicada a tan sólo 30 km de Taxco, para admiras las sorprendentes
formaciones rocosas que la naturaleza ha tallado durante millones de años.

Tour Estadio Azteca y Estadios de la Capital.
De Lunes a Domingo (excepto días de partido) de 9:00 a 16:00 hrs.
Museo América, Tribunas, Vestidores, nivel de cancha. Estadios Azul y C.U.
visita sólo por fuera. Minimo 2 personas (Incluye entrada, foto de recuerdo,
transportación y guía bilingüe).

Tour Pueblo Mágico de Bernal & Viñedos
Domingo a Viernes 9:00 hrs. duración aprox. 10 hrs. Mínimo 2 personas.
Visita al mágico Pueblo de Bernal con su Imponente Peña de Bernal, a los Viñedos
La Redonda y a las Cavas Freixenet. Incluye entradas, transportación, 2 copas de
vino y guía bilingüe.

Tour de Cantinas en el Centro.

Incluye Comida Buffette.
Sábados. Duración 4 hrs. Inicia a las 13:00 Recorrido Peatonal
Recorrido de Cantinas en el que escucharemos anécdotas e historias
De la ciudad rodeados del inconfundible ambiente de Cantina.
Tendremos una comida Buffette en una de estas tradicionales Cantinas.

Mitos y Leyendas del Centro Histórico
Sábados. Duración 4 hrs. Inicia a las 19:00 hrs. Recorrido Peatonal
Narración de las Leyendas de las Calles del Centro Histórico por un
Historiador, que termina con una Cena típica con nuestro anfitrión para
La cena que será Maximiliano de Habsburgo o algún otro personaje de la
Nuestra historia.

Informes y Reservaciones:
(52 55) 56 93 32 01
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Tours Especiales por Temporada
Menu

Mariposa Monarca

Menu

Salidas : Nov a Marzo Duración Día Completo Inicia a las 6:30 a.m.
Un Espectáculo Natural Único en el Mundo. Miles de Mariposas en su Santuario.
La migración anual de las Mariposa Monarca desde Canadá al Santuario
de la Mariposa ubicado en México.
Visitaremos este santuario que nos brinda una tranquilidad y paz, así
como gran asombro al ver este Espectáculo Natural.
Consultar Fechas.

Conciertos

Menu

Cualquier Concierto o Show de carácter internacional que se presente en la
ciudad de México, nosotros tenemos el Boleto y los traslados el evento para
que los disfruten con la mayor comodidad y Seguridad. Boletos y Traslados

o Bien Paqute de hotel, Boletos y Traslados.

Tours Especiales a Solicitud
Menu

Trajineras Mágicas

Menu

Salidas : Sábados. Duración 4 hrs. Inicia a las 5:30
Estar listos en el lobby del Hotel para, esta noche disfrutar de una excelente
Noche de Magia y Encanto con los cuentos de la Trajinera, en el
fascinante Ambiente Natural del lago de Xochimilco. Después del espectáculo
regreso al Hotel. Este tour es solo Grupal y a solicitud. 20 pax Máximo.
Trajinera es una embarcación de madera con fondo plano que navega en aguas poco profundas, impulsada por un remero de pértiga,
de modo similar al de las góndolas venecianas. Está destinada al transporte de turistas y mercancías, y es típica de Xochimilco, al sur de
la Ciudad de México, que es una zona declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la unesco desde 1987.

Antrología en la Ciudad

Menu

Salidas: Jueves a Sábados. Inicia a las 22:00 hrs. NO COVER NO LINE
Cita en el lobby del Hotel para una noche de Antros, Bares, Lounges, los
mejores Clubes, "Conciertos Locales" y la Seguridad de estar con Amigos, que
te mostraran como divertirte en la Ciudad de México!. Transportación, hasta 2
“Antros” a visitar, Tequila Shots Gratis para iniciar el recorrido, Covers y
Entradas. Tour Especial a Solicitud, mínimo 4 personas.
Solicita Guía Antrologíca para elegir, los Antros de tu preferencia

Informes y Reservaciones:
(52 55) 56 93 32 01
reservauniversal@yahoo.com.mx

Trajinera

Itinerarios
Sugerencias de Itinerarios, que pueden adecuarse o variar de
acuerdo al número de días contratados.
Inicio
Itinerario 01

Regresa

Día 01 CIUDAD DE MÉXICO
Salida de su lugar de origen con destino a la ciudad de México. Llegada, traslado al hotel. Tarde libre para
realizar por su cuenta un paseo tranquilo a lo largo del Paseo de la reforma. Sugerimos también una
magnifica cena ya sea en el restaurante con mirador desde donde se podrá observar una gran vista de la
ciudad, o bien en alguno de los muchos restaurantes de especialidades de esta ciudad. Alojamiento.

Día 02 CIUDAD DE MÉXICO
Por la mañana realizaremos una visita de la ciudad, entre los puntos de interés que visitaremos se
encuentra La Plaza de la Constitución o Zócalo --segunda en tamaño después de La Plaza Roja en Moscú - la impresionante Catedral del siglo XVIII, así como el Palacio Nacional; de ahí continuaremos por la
amplia Avenida Paseo de la Reforma, Sugerimos una visita a Chapultepec donde se encuentra uno de los
parques más grandes del mundo; visite el salón Azteca que se encuentra en el mundialmente famoso
Museo de Antropología, en donde podrá apreciar antiguas piezas de las culturas nativas de México. ( en
lunes el museo se encuentra cerrado, si ese es el caso, visite en otro día). Tarde libre para disfrutar de
ésta impresionante ciudad o Asistir a una Obra de Teatro de las múltiples opciones que ofrece la cartelera
de esta ciudad y para rematar el día una acogedora cena en algún restaurante romántico o de
especialidades. Alojamiento.

Día 03 CIUDAD DE MÉXICO Fin de los servicios.
Mañana Libre y a la hora conveniente traslado del hotel, para abordar el transporte que lo llevará de
regreso a casa.

Itinerario 02

Regresa

Día 01 CIUDAD DE MÉXICO
Salida de su lugar de origen con destino a la ciudad de México. Llegada, traslado al hotel. Tarde libre para
realizar por su cuenta un paseo tranquilo a lo largo del Paseo de la reforma. Sugerimos también una magnifica
cena ya sea en el restaurante con mirador desde donde se podrá observar una gran vista de la ciudad, o bien
en alguno de los muchos restaurantes de especialidades de esta ciudad. Alojamiento.

Día 02 CIUDAD DE MÉXICO
Por la mañana realizaremos una visita de la ciudad, entre los puntos de interés que visitaremos se encuentra La
Plaza de la Constitución o Zócalo --segunda en tamaño después de La Plaza Roja en Moscú -- la impresionante
Catedral del siglo XVIII, así como el Palacio Nacional; de ahí continuaremos por la amplia Avenida Paseo de la
Reforma, Sugerimos una visita a Chapultepec donde se encuentra uno de los parques más grandes del mundo;
visite el salón Azteca que se encuentra en el mundialmente famoso Museo de Antropología, en donde podrá
apreciar antiguas piezas de las culturas nativas de México. ( en lunes el museo se encuentra cerrado, si ese es
el caso, visite en otro día). Tarde libre para disfrutar de ésta impresionante ciudad o Asistir a una Obra de
Teatro de las múltiples opciones que ofrece la cartelera de esta ciudad y para rematar el día una acogedora
cena en algún restaurante romántico o de especialidades. Alojamiento.

Día 03 CIUDAD DE MÉXICO
Día libre para explorar una de las ciudades más grandes del mundo ( con 20,000,000 de habitantes),
disfrutando de sus edificios Coloniales, La Alameda Central, el edificio del Monte de Piedad ó el Palacio de las
Bellas Artes. Sugerimos dos tours opcionales disponibles: realizar una visita a las pirámides de
Cholula (en el estado de Puebla), ó visitar los jardines flotantes de Xochimilco. Alojamiento.

Día 04 CIUDAD DE MÉXICO - Pirámides de Teotihuacán - CIUDAD DE MÉXICO.
Hoy viviremos una de las experiencias más interesantes en la vida visitando las famosas Pirámides del Sol y La
Luna, el Palacio de las mariposas emplumadas y recorrer la Calzada de los Muertos. En el camino, visitaremos
la famosa Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe (Patrona de México). Alojamiento.

Día 05 CIUDAD DE MÉXICO Fin de los servicios.
Mañana Libre. A la hora conveniente traslado del hotel, para abordar el transporte de regreso a casa.

Informes y Reservaciones:
(52 55) 56 93 32 01
reservauniversal@yahoo.com.mx

Itinerarios
Itinerario Paquete Semana Santa en el D.F. Regresa
Día 1 Miércoles Santo. México Llegada a la estación de autobuses ó aeropuerto, recepción y
traslado al Hotel de su elección. Alojamiento
Día 2 Jueves Santo. México Desayuno Por la mañana visita de la Ciudad pasando por la
Plaza de la Constitución, el Palacio Nacional, la Catedral que data del siglo XVII.
Tarde libre para actividades personales Alojamiento
Día 3 Viernes Santo. México Desayuno A la hora convenida traslado (sin guía) para asistir a
la Pasión de la Semana Santa en Iztapalapa "El teatro mas grande del mundo" ; La
asistencia de Miles de creyentes que observan con atención y respeto los Pasajes mas
importantes de la Pasión de Cristo, es única e impresionante, en dónde la escenografía la
constituye el paisaje de la región: Iglesias, capillas, calles, el Jardín Cuitlahuac, el cerro de la
Estrella (donde se lleva a cabo la Crucifixión) y algunas estructuras levantadas para la ocasión.
Los protagonistas, toman la envestidura de María Virgen, Nazarenos, Centuriones, Judíos y otros
personajes bíblicos de profunda trascendencia para la humanidad.
Regreso al Hotel Alojamiento
Día 4 Sábado de Gloria. México Desayuno Día libre para actividades personales.
Sugerimos una visita opcional de medio día a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe y las
Pirámides de Teotihuacán, donde podremos admirar las famosas pirámides de la Luna, El Sol, y
El Palacio de las Mariposas. Otro tour opcional que pueden hacer es la ruta de los Carmelitas,
visitando el famoso bazar del Sábado y los Conventos de los Carmelitas en la zona Sur de la
Ciudad. Alojamiento
Día 5 Domingo de Resurrección. México Desayuno Tiempo libre hasta la hora de ser
trasladados al aeropuerto o a la estación de autobuses. Fin de nuestros servicios

Itinerario Gotcha

Regresa

Vie. 1er. Día. Recepción en su punto de llegada y trasladado al Hotel.
En el trayecto se entregan horarios e indicaciones para la Aventura de Gotcha y Six Flags. Esta
noche pueden disfrutar una excelente obra de teatro (opcional con costo por separado).
Recomendamos en tiempos libres, un paseo por el Centro, Paseo de la Reforma o la Zona Rosa.
Sab. 2do. Día. ¡Este es el Día!. Por la mañana, cita en el lobby del hotel a las 9:30 hrs. aprox.
para su traslado a la ¡Zona de Combate! (duración de la práctica aprox. 2 a 3 horas + -) .
Posteriormente nos dirigimos al Parque Recreativo Six Flags para un día lleno de diversión. Por
la noche si así lo consideran pueden tener una cena (opcional con costo por separado), en el
Restaurante Giratorio Bellini desde el cual disfrutarán de una increíble y espectacular vista
de la Ciudad de México desde uno de los edificios más altos de esta ciudad, el World Trade
Center ciudad de México. También hay la opción de un Drick Show Mexicano o Cena Show
Mexicano, una experiencia única con todo el folclore de México.
Dom. 3er. Día. Mañana libre y después, nos dirigiremos a la terminal para el regreso a su
ciudad de origen.

Informes y Reservaciones:
(52 55) 56 93 32 01
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Itinerarios
Itinerario Chequeo Médico

Regresa

Jue. 1er Día. Usted será recibido en su punto de llegada y trasladado al Hotel de su elección.
En el trayecto le entregaran los horarios e indicaciones para la realización de sus estudios.
Esta noche disfrutará de una excelente obra de teatro.
Vie. 2do. Día. En ayunas temprano por la mañana lo llevaremos a sus estudios. Por la tarde.
Alrededor de las 4:00 o 5:00 p.m. tendrá su Consulta de evaluación e interpretación Médica.
Recomendamos en sus tiempos libres, un tranquilo paseo por el Centro, Paseo de la Reforma
o la Zona Rosa.
Sab. 3er. Día. Por la mañana, lo recogerán en el lobby del hotel para su Tour elegido
(duración aprox. 3 horas + -). Por la noche si así lo considera podemos ofrecerle una cena
(opcional con costo por separado), en el Restaurante Giratorio Bellini desde el cual disfrutara
de una increíble y espectacular vista de la Ciudad de México desde uno de los edificios
más altos de esta ciudad, el World Trade Center ciudad de México.
Dom. 4to. Día. Mañana libre y después, nos dirigiremos a la terminal para el regreso a su
ciudad de origen.

Itinerario Trajineras

Regresa

1er Día.(Viernes) Recepción en su punto de llegada y trasladado al Hotel. Por la noche,
podemos ofrecer una cena (opcional con costo por separado), en el Restaurante Giratorio
Bellini desde el cual disfrutara una Increíble y Espectacular Vista de la Ciudad de
México desde uno de los edificios más altos de esta ciudad el WTC.
2do. Día.(Sábado) Mañana libre, a las 5:30 salida del lobby del Hotel para, esta noche
disfrutar de una excelente noche de Magia y Encanto, Tradiciones y Leyendas con los cuentos
de la Trajinera o el Espectáculos de la Llorona, en el fascinante Ambiente Natural del lago de
Xochimilco.
Después del espectáculo regreso al Hotel.
3er. Día.(Domingo) Mañana libre. A la hora Conveniente, programe su salida a la terminal
para el regreso a casa (este traslado es por su cuenta).

Informes y Reservaciones:
(52 55) 56 93 32 01
reservauniversal@yahoo.com.mx

Itinerarios
Itinerario Pirámides y Ciudades de México Central

Regresa

Día 01 CIUDAD DE MÉXICO
Salida de su lugar de origen con destino a la ciudad de México. Llegada, traslado al hotel. Tarde libre para
realizar por su cuenta un paseo tranquilo a lo largo del Paseo de la reforma. Sugerimos también una magnifica
cena ya sea en el restaurante con mirador desde donde se podrá observar una gran vista de la ciudad, o bien
en alguno de los muchos restaurantes de especialidades de esta ciudad. Alojamiento.

Día 02 CIUDAD DE MÉXICO – Centro Histórico.
Por la mañana realizaremos una visita de la ciudad, entre los puntos de interés que visitaremos se encuentra La
Plaza de la Constitución o Zócalo --segunda en tamaño después de La Plaza Roja en Moscú -- la impresionante
Catedral del siglo XVIII, así como el Palacio Nacional; de ahí continuaremos por la amplia Avenida Paseo de la
Reforma, Sugerimos una visita a Chapultepec donde se encuentra uno de los parques más grandes del mundo;
visita el salón Azteca que se encuentra en el mundialmente famoso Museo de Antropología, en donde podrá
apreciar antiguas piezas de las culturas nativas de México. ( en lunes el museo se encuentra cerrado, si ese es
el caso, la visita pasa a otro día). Tarde libre para disfrutar de ésta impresionante ciudad o Asistir a una Obra
de Teatro de las múltiples opciones que ofrece la cartelera de esta ciudad y para rematar el día una acogedora
cena en algún restaurante romántico o de especialidades. Alojamiento.

Día 03 CIUDAD DE MÉXICO – Cholula, Puebla.
Hoy visitaremos las pirámides de Cholula (en el estado de Puebla). Camino a Puebla gozaremos de la vista de

los volcanes nevados el Popocatepetl y el Iztaccihuatl. También durante el trayecto se podrá apreciar el
Templo de la Virgen de los Remedios, construido sobre los basamentos de la Pirámide de Cholula.
Cholula es famosa por sus 365 capillas y su gigantesca pirámide. Posteriormente visitaremos la ciudad
de Puebla, donde conoceremos sus bellezas arquitectónicas como la Capilla del Rosario, la Catedral y el
Convento de Santa Mónica. Por la tarde regreso a la Ciudad de México. Tarde/noche libre. Alojamiento.

Día 04 CIUDAD DE MÉXICO - Xochimilco, Ciudad Universitaria, Pirámide de Cuicuilco.
A las 9:00 hrs. Pasaran por usted al lobby de su hotel (o deberá estar en el punto de encuentro indicado) para
nuestro recorrido del día que inicia con la monumental Plaza de Toros, continuando por Avenida de los Insurgentes
para llegar a Ciudad Universitaria donde conocerán el Estadio Olímpico, la Biblioteca Nacional y la zona arqueológica
de Cuicuilco. Finalmente llegaremos a Xochimilco, pueblo nombrado patrimonio de la humanidad por sus
tradicionales “chinampas” , que son islas artificiales para la siembra que fueron utilizadas desde la época de la
fundación de la ciudad de México Tenochtitlan por los Aztecas y que conservan la tradición y los métodos ancestrales
de este tipo de “Islas” y Canales. Aquí disfrutará de un tradicional paseo en trajinera, en el lago y los canales del
mismo a través de las “islas” artificiales construidas para el sembradío de hortalizas que se venden en las plazas y
mercados de México. Alojamiento. Trajinera.- embarcación típica azteca, de la época pre hispánica.

Día 05 CIUDAD DE MÉXICO – Pirámides de Teotihuacán - CIUDAD DE MÉXICO.
Hoy viviremos una de las experiencias más interesantes en la vida visitando las famosas Pirámides del Sol y La
Luna, el Palacio de las mariposas emplumadas y recorrer la Calzada de los Muertos. En el camino, visitaremos
la famosa Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe (Patrona de México). Alojamiento.

Día 06 CIUDAD DE MÉXICO – Día Libre, Cena Show.
Día libre para explorar una de las ciudades más grandes del mundo ( con 20,000,000 de habitantes),
disfrutando de sus edificios Coloniales, La Alameda Central, el edificio del Monte de Piedad ó el Palacio de las
Bellas Artes. Puede también hacer vistas a cualquiera de los mas de 400 museos que tiene esta ciudad o bien
ir de compras a los Centros Comerciales o a los Centros Artesanales que tiene la ciudad, en fin las opciones en
la ciudad son múltiples y muy variadas para todos los gustos. Por la noche cita en el lobby del hotel para
disfrutar de una cena show con espectáculo típico mexicano. Alojamiento.

Día 07 CIUDAD DE MÉXICO – Cuernavaca, Taxco - CIUDAD DE MÉXICO.
Salida hacia "La Ciudad de la Eterna Primavera “, Cuernavaca, donde visitaremos la Catedral de
la Ascensión de la Virgen María. Posteriormente salimos rumbo a Taxco, pintoresca ciudad minera y
colonial donde apreciaremos el estilo churrigüeresco en la Iglesia de Santa Prisca y disfrutaremos una
caminata en calles empedradas para admirar trabajos de plata realizados por los artesanos mexicanos.
Regreso a la Ciudad de México. Alojamiento.

Día 08 CIUDAD DE MÉXICO Fin de los servicios.
Mañana Libre. A la hora conveniente traslado del hotel al Aeropuerto, para abordar el transporte de regreso a
casa.

Solicite cotizaciones especiales para grupos e individuales.
Informes y Reservaciones:
(52 55) 56 93 32 01
reservauniversal@yahoo.com.mx

