
$375
DÓLARES
POR PERSONA

Día de Muertos

Quito: Francisco Andrade Marín E6-24 y Eloy Alfaro. Edificio Carolina Millenium Piso 2
PBX: 1800 658 658 / Teléfonos: 02 3815 940 - 099 5762 895

www.mvevip.com

TÉRMINOS Y
CONDICIONES • Acomodación Cuádruple en el hotel

• NO INCLUYE tasas por propinas, impuestos de habitación, ni fee de reserva

• RECUERDE HACER SU RESERVA CON 30 DÍAS DE ANTICIPACIÓN
• NO INCLUYE TICKET AÉREO PARA ESTE DESTINO

VIAJA A CDMXVIAJA A CDMX
Paquete Incluye

Taxco y
Cuernavaca, 
Pirámides de
Teotihuacán

Xochimilco,
Coyoacán y
Museo Frida Kahlo, 
Plaza Garibaldi

transfer ida
y vuelta

5 días, 4 noches
de alojamiento desayunos



ITINERARIO

Quito: Francisco Andrade Marín E6-24 y Eloy Alfaro. Edificio Carolina Millenium Piso 2
PBX: 1800 658 658 / Teléfonos: 02 3815 940 - 099 5762 895
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Día de Muertos

- Visita a Taxco y Cuernavaca 
 
Visita dos de las joyas ocultas de México en esta excursión en autobús panorámico: Cuernavaca, la 
Ciudad de la Eterna Primavera, ubicada a sólo 80 km de Ciudad de México; y Taxco, una ciudad 
colonial española dedicada a la minería de plata. 
 
Destacamos 
Visita la Beverly Hills de México. 
Pasea entre las calles empedradas de Taxco 
Conoce de primera mano el funcionamiento de una mina de plata 
Duración: 11 Horas 
 
- Pirámides de Teotihuacán, santuario de Guadalupe y Tlatelolco 
 
Esta excursión guiada de un día completo te llevará hasta el corazón espiritual de México, visitando 
dos de los monumentos más importantes de este fascinante país: el santuario de la Virgen de Gua-
dalupe y la zona arqueológica de Teotihuacán, con sus impresionantes pirámides. 
 
Destacamos 
Vive una experiencia espiritual única. 
Explora numerosos monumentos arqueológicos en Teotihuacán acompañado de un guía local. 
Visita el lugar religioso más visitado de América Latina: el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. 
Duración: 7 Horas 
 
- Xochimilco, Coyoacán y el Museo Frida Kahlo 
 
El recorrido empieza en Coyoacán, una ciudad tradicional que alberga templos, casas, mercados 
y parques, así como la famosa Casa Azul, antigua casa y ahora museo de Frida Kahlo (excepto el 
lunes ya que el museo está cerrado). Indaga más en cómo fue su vida junto al artista Diego Rivera y 
descubre sus obras mundialmente conocidas. Visita mercadillos, cafés y librerías características del 
barrio y hazte una idea exacta del estilo de vida mexicano. 
 
A continuación, sube a bordo de una colorida trajinera decorada con flores y déjate cautivar por 
las vistas de Xochimilco, también llamada «la ciudad de las flores». 
Duración: 8 Horas 
 
- Visita la Plaza Garibaldi 
 
Sumérgete en el bullicioso ambiente de la legendaria vida nocturna de Ciudad de México con una 
visita a la Plaza Garibaldi. 
 
Destacamos 
- Experimenta la vibrante vida nocturna en la Plaza Garibaldi 
- Entretente con un espectáculo mexicano 
- Escucha la música en vivo de los grupos de mariachis 
 Duración: 14 Horas 
 


