
CDMX SABORES Y MOMENTOS COLECCIONABLES 
7 DÍAS – 6 NOCHES

	
Descripción del programa:

Aprovecha	esta	 incre�ble	oportunidad	para	viajar	a	M�xico	en	donde	visitar�s	 la	ciudad	de	
M�xico,	catalogada	por	el	New	York	Times	como	Òla	metr�poli	que	lo	tiene	todoÓ.	Ciudad	de	
M�xico	es	un	destino	con	un	misticismo	extraordinario	que	se	despliega	en	su	pluralidad,	su	folclor	y	
su	modernidad;	todo	se	mezcla	con	sus	ra�ces	prehisp�nicas	presentes	desde	sus	fundamentos,	
como	 lo	 muestra	 la	 Catedral	 Metropolitana,	 las	 pir�mides	 de	 Teotihuac�n,	 la	 Bas�lica	 de	
Guadalupe,	Vuelo	en	globo	sobre	 las	pir�mides,	 la	gastronom�a	Mexicana	es	una	de	 las	m�s	
famosas	en	el	mundo	y	como	no	realizar	un	tour	de	d�a	completo	dedicado	a	las	exquisiteces	de	
este	hermoso	pa�s	,		conocer�s	Cuernavaca	la	ciudad	de	la	eterna	primavera	en	donde	visitaras	
la	catedral	m�s	antigua	de	M�xico.

Vigencia promoción: 22/03/2022 hasta 31/12/2022
 
Salidas: Todos los Días.

Precio:

á	 Precio	por	persona	con	base	en	ocupaci�n	doble	787 USD
Categor�a	Turista

á	 Precio	por	persona	con	base	en	ocupaci�n	doble	851 USD
Categor�a	Primera.

á	 Precio	por	persona	con	base	en	ocupaci�n	doble	1.227 USD
Categoría Primera Superior



Itinerario: 

D�a	1	LLEGADA	A	CIUDAD	DE	M�XICO	

Arribo	al	Aeropuerto	Internacional	de	la	Ciudad	de	M�xico,	recepci�n	y	bienvenida	por	el	personal	
de	CTM.	Durante	el	traslado	al	Hotel	el	gu�a	dar�	indicaciones	acerca	de	los	recorridos.	Registro	en	
el	hotel	(habitaciones	se	entregan	a	partir	de	las	15:00	horas).	Alojamiento.	(Este	d�a	no	es	posible	
incluir	desayuno	ni	almuerzo)

D�a	2	VUELO	EN	GLOBO	(edad	m�nima	5	a�os	o	1	metro	de	estatura)	Ð	TEOTIHUACçN	Ð	BASêLICA	DE	
GUADALUPE

Saldremos	 muy	 temprano	 rumbo	 a	 las	 Pir�mides	 de	 Teotihuac�n,	 donde	 gozaremos	 de	 una	
aventura	 de	 1,000	 metros	 de	 altura	 a	 bordo	 de	 los	 maravillosos	 Globos	 Aerost�ticos	 que	
sobrevolar�n	 la	 zona	arqueol�gica	d�ndonos	una	vista	para	 recordar,	 incluye	desayuno	en	el	
globo	 puerto,	 al	 descender	 visitaremos	 a	 pie	 la	 zona	 arqueol�gica	 de	 Teotihuac�n,	 donde	
conoceremos	las	pir�mides	del	Sol	y	la	Luna,	as�	como	otras	ruinas	de	igual	importancia,	adem�s	de	
una	breve	explicaci�n	sobre	la	elaboraci�n	del	pulque	ÒEl	Licor	BlancoÓ	(bebida	tradicional	del	
M�xico	prehisp�nico)	y	 la	artesan�a	en	obsidiana.	Continuaremos	a	 la	Bas�lica	de	 la	Virgen	de	
Guadalupe,	tiempo	para	escuchar	misa	garantizado,	Santuario	de	la	Patrona	de	los	mexicanos,	en	
donde	podremos	admirar	el	manto	genuino	de	Juan	Diego	con	la	Virgen.	Regreso	al	hotel.	(vuelo	
en	Globo	es	en	servicio	compartido,	edad	m�nima	5	a�os)

D�a	3	TOUR	GASTRONîMICO	CENTRO	HISTîRICO	CDMX	(opera	lunes,	mi�rcoles	y	viernes)

Despu�s	del	desayuno	incluido	(sugerimos	desayunar	ligero)	Iniciaremos	nuestro	recorrido	por	la	
gastronom�a	mexicana,	reconocida	desde	el	a�o	2010	como	Patrimonio	Cultural	Inmaterial	de	la	
Humanidad	por	la	UNESCO,	a	trav�s	de	10	degustaciones	tendremos	la	oportunidad	de	probar	los	
famosos	 antojitos	 y	 platillos	 m�s	 representativos	 de	 cocina	 mexicana	 prehisp�nica	 y	
contempor�nea,	nos	adentraremos	en	un	mundo	de	sabores,	olores	y	colores	que	 llenar�n	de	
sensaciones	 nuestros	 sentidos,	 al	 mismo	 tiempo	 que	 nos	 maravillamos	 con	 la	 gran	 diversidad	
culinaria	de	M�xico.	 Incluye	degustaciones	 suÞcientes	para	un	almuerzo	y	botella	de	agua	de	
500ml.								

D�a	4	TOUR	ÁTENIA	QUE	SER	EL	CHAVO	DEL	8!		

Despu�s	del	desayuno	incluido	iniciaremos	el	recorrido	por	el	Centro	Hist�rico	de	la	"Ciudad	de	los	
Palacios",	como	alguna	vez	fue	bautizada	esta	ciudad	por	sus	bellas	construcciones	coloniales,	
visitar�:	la	Plaza	de	la	Constituci�n	o	Z�calo,	el	Palacio	Nacional	(con	sus	fabulosos	murales),	la	
magn�Þca	Catedral	Metropolitana,	panor�mica	de	 las	 ruinas	del	 Templo	Mayor	Azteca	 (de	 la	
�poca	 prehisp�nica),	 panor�mica	 al	 parque	 de	 Chapultepec	 y	 recorreremos	 las	 principales	
avenidas	 y	 monumentos,	 continuaremos	 hac�a	 el	 Museo	 de	 Cera,	 Museo	 de	 Ripley	 y	 Viaje	
fant�stico,	continuaremos	nuestro	camino	al	norte	de	la	Ciudad	de	M�xico,	donde	visitaremos	la	
Vecindad	del	Chavo	del	8	dentro	del	restaurante	ÒEl	ChanßeÓ,	tendremos	la	oportunidad	de	probar	
los	churros	de	Do�a	Florinda,	



Las	Tortas	del	Chavo,	las	quesadillas	y	gorditas	No�itas,	los	dulces	del	Sr.	Barriga	entre	muchas	cosas	
m�s,	 te	daremos	 tu	Chanßeta	con	$300	adultos,	$200	menores	 (pesos	mexicanos),	con	 la	cual	
podr�s	canjear	tus	alimentos	y	mucha,	mucha	diversi�n;	disfrutaremos	el	resto	de	la	tarde	libre	para	
pasear	por	el	centro	comercial	y	realizar	compras	en	la	gran	diversidad	de	tiendas	y	almacenes.	A	
la	hora	acordada	tomaremos	una	pastilla	de	Chiquitolina	para	regresar	a	nuestro	hotel.	almuerzo	
incluido	en	Restaurante	El	Chanße.

D�a	5	XOCHIMILCO	CON	FRIDA	KAHLO	Y	DIEGO	RIVERA	(opera	mi�rcoles,	viernes	y	s�bado)

Despu�s	del	desayuno	incluido	iniciaremos	el	tour	en	el	centro	de	Coyoac�n,	enclavado	en	el	sur	
de	la	Ciudad	de	M�xico,	con	el	ambiente,	quiz�s,	el	m�s	agradable	por	sus	calles	tranquilas	y	con	
sus	se�oriales	mansiones,	visitaremos	el	museo	de	Frida	Kahlo	ÒLa	Caza	AzulÓ	donde	apreciaremos	
la	forma	de	vida	de	esta	singular	artista;	visitaremos	el	museo	Anahuacalli,	construido	por	Diego	
Rivera	el	cual	alberga	su	colecci�n	de	piezas	prehisp�nicas	a	las	cuales	denominada	Òel	IdolajeÓ,	
en	este	sitio	se	exhiben	algunos	bocetos	para	distintos	murales	realizados	por	Diego	Rivera;	Despu�s	
continuamos	 hacia	 los	 antiguos	 canales	 de	 Xochimilco,	 patrimonio	 cultural	 de	 la	 humanidad,	
donde	embarcaremos	una	t�pica	trajinera	(barca)	decorada	con	vivos	colores,	apreciaremos	las	
chinampas	(islotes	con	cultivos	de	ßores	y	legumbres)	y	la	m�s	t�pica	tradici�n	mexicana.	Pasaremos	
por	la	Ciudad	Universitaria	(UNAM)	para	admirar	los	murales	de	Juan	O	'gorman,	el	Estadio	Ol�mpico	
M�xico	68,	la	Biblioteca	nacional	y	el	ediÞcio	de	la	Rector�a.

D�a	6	CUERNAVACA	-	TAXCO

Despu�s	del	desayuno	incluido	saldremos	a	Cuernavaca	la	"Ciudad	de	la	Eterna	Primavera".	Ah�	
visitaremos	el	Centro	Hist�rico	con	su	bella	Catedral,	la	m�s	antigua	de	M�xico.	Continuaremos	
hacia	el	Pueblo	M�gico	de	Taxco,	es	una	peque�a	ciudad	colonial	localizada	al	pie	de	las	laderas	
de	 la	Sierra	Madre	del	 Sur,	con	un	estilo	�nico	de	arquitectura	el	cual	 sobresale	por	 sus	calles	
empedradas	y	casas	blancas	de	estuco	y	 techos	de	 tejas	 rojas.	 Los	balcones	de	hierro	en	 las	
ventanas	que	est�n	normalmente	 rebosantes	de	hermosas	 ßores	colgantes.	 Taxco	es	 tambi�n	
conocido	como	la	capital	productora	de	plata	de	M�xico	as�	que	encontrar�	una	gran	variedad	
de	 art�culos	 de	 plata	 para	 comprar,	 visitaremos	 la	 catedral	 de	 Santa	 Prisca	 y	 gozaremos	 la	
atm�sfera	de	un	pueblo	t�pico	mexicano.

D�a	7	AEROPUERTO	DE	CIUDAD	DE	M�XICO

Despu�s	del	desayuno	incluido	a	 la	hora	prevista	traslado	al	Aeropuerto	para	tomar	vuelo	con	
destino	 a	 Casa	 (independiente	 al	 horario	 de	 traslado	 al	 aeropuerto	 la	 habitaci�n	 debe	
desocuparse	m�ximo	a	las	12:00	horas,	es	decir	media	d�a).	

FIN	DE	NUESTROS	SERVICIOS.	



Que incluye:

á	 6	noches	de	alojamiento	en	el	hotel	seleccionado.
á	 Tour	Gastron�mico	Centro	Hist�rico	de	CDMX,	con	10	degustaciones.
á	 Tour	de	Xochimilco	con	Museo	Frida	Kahlo	ÒLa	Casa	AzulÓ	y	Museo	Diego	Rivera	ÒAnahuacalliÓ
á	 Tour	de	Vuelo	en	Globo	con	Teotihuac�n	y	Bas�lica	de	Guadalupe
á	 Tour	ÁTen�a	que	ser	el	Chavo	del	8Á,	con	visita	a	la	Vecindad	del	Chavo	y	museo	de	Cera,	Ripley	y	Viaje	

Fant�stico
á	 Tour	de	Cuernavaca	y	Taxco
á	 Traslado	aeropuerto	Ð	hotel	Ð	aeropuerto	en	servicio	compartido	

No Incluye:

á	 Cualquier	almuerzo	o	cena	no	mencionado	como	incluido
á	 Extras	y	gastos	personales
á	 Vuelos

NOTAS IMPORTANTES:

á	 Las	reservas	ser�n	conÞrmadas,	previa	solicitud	formal
á	 Los	traslados	y	Tours	en	regular	compartido	(SIB)
á	 Pasajeros	deben	ingresar	obligatoriamente	en	calidad	de	turista,	para	no	pagar	impuestos
á	 CTM	en	l�nea	se	reserva	el	derecho	de	cancelar	cualquier	parte	del	programa	de	horarios	y	/	o	

asignar	el	grupo	hoteles	de	similares	por	razones	ajenas	a	nuestra	voluntad
á	 Valores	por	persona	con	base	en	ocupaci�n	doble	expresados	en	D�lares	Americanos	USD
á	 Las	habitaciones	triples	�nicamente	cuentan	con	2	camas	matrimoniales.



Condiciones Generales

á	 Los	precios	de	cada	programa	se	deÞnen	seg�n	la	fecha	de	viaje,	n�mero	de	personas	y	servicios	
adquiridos

á	 Los	precios	en	D�lares	se	pagan	en	pesos	colombianos	a	la	tasa	de	cambio	vigente	el	d�a	de	
pago.

á	 Estos	programas	corresponden	a	porci�n	terrestre:	alojamiento,	actividades,	traslados,	circuitos	
seg�n	el	caso.		Los	tiquetes	a�reos	se	cotizan	independientemente.

á	 Es	responsabilidad	de	cada	viajero,	ir	provisto	de	su	pasaporte	y	todos	los	visados	y	requisitos	de	viaje,	
no	siendo	responsabilidad	de	la	agencia,	el	rechazo	de	entrada	a	un	pa�s,	por	carecer	de	alguno	de	
los	requisitos	establecidos	por	las	autoridades,	y	ser�	por	cuenta	del	pasajero	cualquier	gasto	que	se	
origine,	aplic�ndose	en	estas	circunstancias	 las	condiciones	establecidas	para	 la	cancelaci�n	y	
rechazo	voluntario	de	los	servicios.

á	 Nuestra	 empresa	 no	 asume	 responsabilidad	 frente	 a	 eventos	 tales	 como	 accidentes,	 huelgas,	

asonadas,	 terremotos,	 fen�menos	 clim�ticos	 o	 naturales,	 condiciones	 de	 seguridad,	 factores	

pol�ticos,	 negaci�n	 de	 permisos	 de	 ingreso	 o	 visados,	 asuntos	 legales	 del	 viajero,	 asuntos	 de	

salubridad	y	cualquier	otro	caso	de	fuerza	mayor	o	caso	fortuito	que	pudiere	ocurrir	antes	o	durante	el	

viaje.	

á	 En	caso	de	fuerza	mayor	o	caso	fortuito	antes	o	durante	el	viaje	o	con	el	prop�sito	de	garantizar	el	

�xito	del	plan,	se	podr�	modiÞcar,	reemplazar	o	cancelar	itinerarios,	fechas,	vuelos,	hoteles,	servicios	

opcionales,	lo	cual	es	desde	ahora	aceptado	por	el	pasajero	al	momento	de	adquirir	los	servicios.

á	 Todos	los	precios,	tarifas,	impuestos,	tasas	o	contribuciones,	presentados	en	este	texto	est�n	sujetos	a	

cambio,	disponibilidad	y	vigencia	sin	previo	aviso,	los	cuales	deben	ser	asumidos	por	el	pasajero	al	

momento	de	la	expedici�n	de	los	documentos	de	viaje.	

á	 Aplican	restricciones	y	condiciones	para	cada	programada	publicado.	

á	 Las	pol�ticas	de	cancelaci�n,	penalidades,	restricciones	y	condiciones	particulares	del	paquete	ser�n	

informadas	al	pasajero	al	momento	de	la	expedici�n	de	los	documentos	de	viaje.

á	 Existen	impuestos	de	pago	en	destino	como	cititax,	que	no	pueden	ser	prepagados	y	por	tanto	el	pax	

debe	hacer	el	pago	directo	en	el	hotel.



Consejos de viaje destino Mexico:

á	 Todos	los	pasajeros	deben	completar	un	formulario	de	preinscripci�n	antes	de	salir	de	Colombia.	Debe	

completarse	al	menos	1	hora	y	hasta	72	horas	antes	de	la	salida.	

https://apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/preregistro.jsf	
á	 Se	recomienda	a	los	pasajeros	que	completen	el	formulario	de	inmigraci�n	m�ltiple/tarjeta	de	turista	

en	l�nea,	que	reemplaza	el	formulario	en	papel	entregado	por	la	mayor�a	de	las	aerol�neas.
á	 Se	debe	completar	e	imprimir	un	formulario	por	persona	para	ser	presentado	con	el	pasaporte,	con	

el	Þn	de	agilizar	el	proceso	de	inmigraci�n.
https://www.inm.gob.mx/fmme/publico/en/solicitud.html	

á	 Pasaporte	electr�nico	o	de	lectura	mec�nica	vigente	y	cuya	fecha	de	vencimiento	sea	superior	a	
tres	meses	de	la	Þnalizaci�n	de	la	estad�a.

á	 Tiquete	de	ida	y	regreso	no	superior	a	90	d�as.
á	 En	caso	de	que	su	estad�a	sea	en	un	hotel,	presentar	comprobantes	de	reservas	donde	se	alojar�.
á	 No	olvidar	la	certiÞcaci�n	del	banco	donde	conste	que	su	tarjeta	de	cr�dito	cuenta	con	servicio	de	

asistencia	m�dica	en	el	exterior.	Si	no	cuenta	con	este	servicio	recuerde	que	CTM	le	ofrece	una	
excelente	opci�n.

á	 Al	ingresar	a	M�xico	debes	diligenciar	la	denominada	forma	migratoria	m�ltiple	y	guardar	la	parte	
sellada,	este	documento	acredita	tu	estancia	legal	en	el	pa�s	y	te	ser�	solicitado	al	salir.	Si	lo	pierdes	
tendr�s	que	realizar	el	tr�mite	de	reposici�n	en	el	aeropuerto	y	tiene	un	costo	de	500	pesos	
mexicanos.

á	 La	comida	mexicana	es	una	de	las	m�s	exquisitas	del	mundo;	sin	embargo,	si	te	pasas	en	cantidad	
de	salsas	o	especies	que	pueden	ser	bastante	picantes,	quiz�s	seas	v�ctima	de	la	venganza	de	
Moctezuma,	como	popularmente	se	le	llama	al	da�o	estomacal	en	M�xico.

https://apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/preregistro.jsf
https://www.inm.gob.mx/fmme/publico/en/solicitud.html

