
 

 

Ciudad de México 
Cultural 
5 días / 4 noches 

 
DÍA 1. Cd. De México (Show En Garibaldi) 
Recepción en el Aeropuerto o Terminal de Autobuses de la Ciudad de México y traslado al 
hotel de su elección. Tiempo libre. Por la noche disfrutará de uno de los sitios más 
tradicionales de la ciudad, la Plaza Garibaldi, donde se encuentran los mariachis con sus 
atuendos tradicionales e instrumentos musicales, dispuestos a entonar las típicas canciones 
mexicanas. En el restaurante Guadalajara de Noche, disfrutará de una bebida típica a la par 
de un entretenido espectáculo mexicano. Alojamiento. 
 
DÍA 2. Cd. De México (Excursión Opcional) 
Desayuno en el hotel. Para complementar su itinerario por la Ciudad de México, elija una 
opción de excursión de las siguientes 2 disponibles: “Visita de Ciudad con Museo de 
Antropología” o “Visita de Ciudad con Castillo de Chapultepec”. Regreso al hotel. Tarde libre. 
Alojamiento. 
 
VISITA DE CIUDAD CON MUSEO DE ANTROPOLOGÍA Disfrute de un recorrido por las 
principales calles de la Ciudad de México, comenzando en el Centro Histórico, donde estuvo 
asentada la “Gran Tenochtitlan” del imperio Azteca y declarado Patrimonio Mundial de la 
Humanidad por la UNESCO. Conozca: el Zócalo, la Catedral Metropolitana, el Palacio 
Nacional, el Palacio de Bellas Artes, entre otros. En la Avenida Reforma encontrará diversos 
monumentos que le han dado forma e identidad a la ciudad, como: el Ángel de la 
Independencia, la Diana Cazadora y la Columna del Bicentenario de reciente creación. 
Descubra el Museo de Antropología, uno de los más importantes del mundo que reúne la 
más vasta colección arqueológica de las culturas de Mesoamérica, con piezas como: la 
“Piedra del Sol“ o Calendario Azteca y la “Coatlicue”, entre muchas otras. A través de sus 23 
salas de exposición, podrá conocer más sobre el pensamiento, la vida y la cultura de las 
diferentes civilizaciones que se desarrollaron en el México antiguo. Consulte horarios de 
salida de acuerdo a su hotel. 
 
VISITA DE CIUDAD CON CASTILLO DE CHAPULTEPEC Disfrute de un recorrido por las 
principales calles de la Ciudad de México, comenzando en el Centro Histórico, donde estuvo 
asentada la “Gran Tenochtitlan” del imperio Azteca y declarado Patrimonio Mundial de la 
Humanidad por la UNESCO. Conozca: el Zócalo, la Catedral Metropolitana, el Palacio 
Nacional, el Palacio de Bellas Artes, entre otros. En la Avenida Reforma encontrará diversos 
monumentos que le han dado forma e identidad a la ciudad, como: el Ángel de la 
Independencia, la Diana Cazadora y la Columna del Bicentenario de reciente creación. 
Descubra el Castillo de Chapultepec, maravilloso edificio que ha fungido como: palacio 
imperial (único de América) y residencia presidencial. Hoy, el Castillo de Chapultepec es sede 
del Museo Nacional de Historia. Además de albergar algunos murales de Siqueiros, la 
suntuosidad de las habitaciones del presidente Porfirio Díaz y su esposa, Carmen Romero 
Rubio, permiten respirar el aire afrancesado del México del siglo XIX. Desde sus balcones es 
posible tener una maravillosa vista panorámica de la ciudad. Consulte horarios de salida de 
acuerdo a su hotel. 
 
 
 
 



 

 

 
DÍA 3. Cd. De México (Museos Frida Kahlo, Diego Rivera Anahuacalli Y Dolores Olmedo) 
Desayuno en el hotel. Traslado a la zona sur de la Ciudad de México, específicamente a los 
barrios de Coyoacán y Xochimilco, para una visita a 3 de los museos más concurridos de la 
capital: (1) Museo Frida Kahlo, conocido también como “La Casa Azul” por el distintivo color 
de su fachada, y que profundiza en el conocimiento de su obra. Su particularidad radica en 
que fue la casa donde nació, vivió y murió la afamada pintora, además de resguardar algunas 
de sus más famosas obras como: “Viva la Vida”, “Frida y su Cesárea”, “Retrato de mi padre 
Wilhelm Kahlo”, entre otras. (2) Museo Diego Rivera Anahuacalli, que en náhuatl significa 
“Casa del Anáhuac” y que a su vez significa: “cerca del agua”. El edificio fue diseñado por el 
propio muralista como una maravillosa anomalía arquitectónica, construido a base de piedra 
volcánica e inspirado en lo prehispánico. Exhibe piezas precolombinas de la colección del 
propio pintor compuesta por más de 50 mil piezas, así como algunas de sus obras y bocetos. 
(3) Museo Dolores Olmedo, quien fuera amiga de Diego Rivera y benefactora a la cultura 
mexicana al heredar el museo donde expone toda su colección pictórica, prehispánica y 
popular. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
DÍA 4. Cd. De México (Ciudad Universitaria Y Xochimilco) 
Desayuno en el hotel. Traslado a la zona sur de la Ciudad de México. En ruta disfrutará de 
una panorámica de: la Plaza de Cibeles, el World Trade Center, la monumental Plaza de Toros 
México (la más grande del mundo) y el Teatro de los Insurgentes hasta llegar a Ciudad 
Universitaria, sede de la institución educativa más importante del país, y de magníficas obras 
de muralistas mexicanos, tales como: la fachada del Estadio Olímpico, escenario de los 
Juegos Olímpicos de 1968 realizado por Diego Rivera; el complejo mural de la Biblioteca 
Central, que plasma la cosmogonía prehispánica creado por Juan O’Gorman; la torre central 
de Rectoría, que ostenta la obra de David Alfaro Siqueiros, entre otras. Continuación a 
Xochimilco, que en náhuatl significa “Campo de Flores”, y declarado Patrimonio Mundial de 
la Humanidad por la UNESCO. Enseguida abordará una tradicional y colorida trajinera 
(embarcación típica de madera) para navegar a lo largo de sus místicos canales pluviales que 
existen desde la época prehispánica, cuando el Valle de México se distinguía por la existencia 
de lagos y lagunas casi en su totalidad. Regreso al hotel. Tarde libre. Alojamiento. 
 
DÍA 5. 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 
 
 
 
 

• Alojamiento En Hotel De Su Elección, Categorías: Turista (T), Primera (P), Primera 

Superior (Ps), Superior (S)  

• Transporte En Unidades Con Aire Acondicionado Durante Todo El Recorrido. 

• Alimentos 4 Desayunos. 

• Visitas Con Entradas Incluidas Según Itinerario. 

• Impuestos De Hospedaje E Iva. 

• Guía Bilingüe (Español - Inglés) Certificado. 

• Seguro De Asistencia En Viajes. 

 
 
 
 
 

JULIÁ TOURS INCLUYE: 



 

 

 
NO Incluye 
• Vuelos domésticos 

• Bebidas en las comidas mencionadas 

• Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID 

• Ningún servicio no especificado 

• Gastos personales 

• Propinas 

 

FECHAS DE OPERACIÓN 

Diarias del 01 de enero al 15 de diciembre del 2021 

 
 

PRECIOS EN MXN POR PERSONA 

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE MINIMI 2 PASAJEROS 

VALIDO HASTA 15 DIC 2021 DBL TPL SGL MNR (2-10) 

PRIMERA (P) 8,815 8,055 12,420 5,640 

PRIMERA SUPERIOR (PS) 11,910 10,180 19,255 6,130 

SUPERIOR (S) 13,600 12,600 21,440 6,010 

CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO 

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Noches Ciudad Hotel Cat 

4 Ciudad De México 

Royal Reforma P 

Histórico Central PS 

Nh Collection Reforma PS 

City Centro PS 

Zócalo Central PS 

Sheraton Maria Isabel S 

 
 
NOTAS IMPORTANTES: 

• Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, así como visados, 

vacunas y requisitos necesarios para realizar su viaje. 

• Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de Seguro. Su ejecutivo 

puede informarle.  

• El orden de los servicios podría variar según disponibilidad aérea y/o terrestre. 

 


