
TOUR PIRAMIDES Y BASILICA  

   

    

 
Conoceremos uno de los santuarios más importantes de América latina muy 

frecuentado por los fieles católicos de todo el mundo, situado en el cerro de Tepeyac, 

la Basílica de nuestra señora de Guadalupe, en el cual se podrá apreciar el ayate de 

Juan Diego, donde quedo postrada la imagen de la Virgen María, Continuaremos 

nuestro recorrido al norte 50 km fuera de la ciudad para visitar uno de los sitios 

arqueológicos más importantes del país conocido como las Pirámides de 

Teotihuacán, donde podremos apreciar la majestuosidad de sus templos. El templo 

del Sol, templo de la Luna, la Ciudadela y el Templo dedicado a Quetzalcóatl, 

teniendo una experiencia muy agradable. aprovecharemos para disfrutar y degustar 

unas de las bebidas típicas y autóctonas de México el PULQUE, así como el TEQUILA. 

apreciaremos como se extrae papel pergamino jabón y fibras que se utilizan para la 

elaboración de la artesanía mexicana de una de las plantas de suma importancia en 

nuestro país el AGAVE veremos cómo se elaboran figuras representativas de dioses 

que son copia de los originales con un vidrio volcánico conocido como obsidiana 

característica de la región. 

 

Que Incluye  

• Transportación en viaje redondo. 

• Transportación en viaje redondo. 

• Guia en servicio Compartido. 

• Recorrido por las pirámides de Teotihuacan  

con guía bilingüe certificado. 

• Visita la basílica de Guadalupe.  

 

Qué llevar  

• Ropa y zapatos cómodos                                    

• Protector solar biodegradable                       

• Repelente de insectos 

• Cámara fotográfica 

• Dinero en efectivo para propinas o compra de recuerdos 

 

 

Disponible           Transporte         Duración 

   Todos los días.   Pick up en Hotel     8 Horas 



Importante 

• Las reservaciones canceladas con más de 2 días de antelación a la fecha de 

llegada, están sujetas a un cargo del 10% por gastos administrativos; de 2 a 0 

días antes de la fecha de llegada, o en caso de no llegar, no serán reembolsables. 

• Estar 5 minutos antes de su hora de pick up. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


