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México Mágico II 2019...
DÍA 1:

CD. DE MÉXICO

Recepción en el Aeropuerto o Terminal de Autobuses de la Ciudad de México y traslado al hotel de su elección. Tiempo libre.
Alojamiento.

DÍA 2:

CD. DE MÉXICO - CUERNAVACA - TEPOZTLÁN - CD. DE MÉXICO

Desayuno en el hotel. Salida en dirección a Tepoztlán, visitando en el trayecto Cuernavaca, la ciudad de las Buganvilias o
de la “Eterna Primavera” por su cálido clima. Visita de la Catedral, construida como misión en el año de 1552, una de las
más antiguas del país y representativa de la época del virreinato; y panorámica del Palacio de Cortés, ordenado construir
por Hernán Cortés en los años inmediatos a la Conquista de México. Llegada al Pueblo Mágico de Tepoztlán, mítico lugar
ubicado en las faldas del cerro y zona arqueológica de El Tepozteco; famoso por sus temazcales, spas, clases de yoga y
meditación que ahí se ofrecen. Visita al Ex Convento de la Natividad, construido en el siglo XVI por los frailes dominicos, y
que aún conserva en su atrio las campanas originales, restos de las capillas posa y las criptas utilizadas por los monjes.
Tiempo libre para tomar sesiones de temazcal, contemplar el pequeño templo dedicado al dios Tepoztécatl ubicado en la
cima del cerro, visitar el Museo de Arte Prehispánico “Carlos Pellicer Cámara” que exhibe las riquezas prehispánicas de
Tepoztlán o para recorrer el mercado popular del sitio, donde se puede degustar antojitos tradicionales, insectos
comestibles, dulces artesanales y sus típicas nieves. Regreso a la Ciudad de México. Alojamiento.

DÍA 3:

CD. DE MÉXICO - GRUTAS DE CACAHUAMILPA - TAXCO - CD. DE MÉXICO

Desayuno en el hotel. Salida en dirección a Taxco, visitando en el trayecto las Grutas de Cacahuamilpa, uno de los tesoros
naturales de México, y consideradas como las más grandes y bellas del mundo. En su interior se resguardan hermosas
formaciones de estalactitas y estalagmitas, que despiertan la imaginación de los visitantes por sus caprichosas formaciones.
El camino a lo largo de la cueva esta bellamente iluminado, creando una atmosfera pasiva. Llegada al Pueblo Mágico de
Taxco, pintoresca ciudad colonial y minera situada en una colina con sinuosas calles de adoquines, plazas acogedoras, casas
de tejas rojizas y un fuerte ambiente del viejo mundo que ha sobrevivido a través de cientos de años. Es famosa por su
artesanía de plata. Visita a la iglesia de Santa Prisca, una de las más grandes de México construida en 1759 por el
inmigrante francés José de la Borda. Tiempo para visitar sus platerías. Comida. Regreso a la Ciudad de México.
Alojamiento.

DÍA 4:

CD. DE MÉXICO

Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora prevista para efectuar el traslado al Aeropuerto o Terminal de Autobuses
de la Ciudad de México.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Especificaciones
NOTAS IMPORTANTES: El orden de los servicios puede ser alterado por causas de fuerza mayor, o para un mejor desarrollo
de las actividades. Los precios son informativos, los cuales no se garantizan hasta tener una reservación hecha, por lo tanto
están sujetos a disponibilidad y cambios sin previo aviso. Tarifas sujetas a variaciones en tipo de cambio o en los precios de
terceros prestadores de servicios. Consulte otras fechas de salida y hoteles con su agente de viajes al 01 800 585 4269 o a
juliat@juliatours.com.mx. Imagen descargada de iStock by Getty Images

Juliá Tours Incluye
• ALOJAMIENTO en hotel de su elección, categorías: Turista (T), Primera (P), Primera Superior (PS), Superior (S) y Boutique
(B). • TRANSPORTE en unidades con aire acondicionado durante todo el recorrido. • ALIMENTOS 3 desayunos y 1 comida. •
VISITAS con entradas incluidas según itinerario. • IMPUESTOS de hospedaje e IVA. • GUÍA bilingüe (español - inglés)
certificado. • SEGURO de Asistencia en Viajes.
01800 5854 269

