City Tour sin Museo
CITY TOUR SIN MUSEO 5 hrs. Aprox.
El Centro Histórico de la CDMX, conocido coloquialmente como el Centro, es el sitio más emblemático de la
República Mexicana. Podremos apreciar su historia en sus museos, templos y centros culturales.
Además, degustaremos su exquisita gastronomía. Un lugar con un sin fin de recorridos y exposiciones.

ITINERARIO:
08:45 hrs. Pick up en su hotel.
09:00 hrs. Iniciaremos Nuestro recorrido en la histórica Plaza de la Constitución o explanada del Zócalo, donde
se le da una explicación de los edificios que le rodean. Se ingresará al Palacio Nacional para ver el mural de la
escalinata principal de Diego Rivera el cual refleja un compendio de la Historia de México, nuestra siguiente
parada es al Templo Mayor de Tenochtitlan en el cual se rendía culto a Huitzilopochtli dios solar de la guerra y
patrón de los mexicas y a Tláloc dios de la lluvia vinculado directamente con la agricultura.
Nos dirigiremos al Palacio de Bellas Artes centro cultural en la ciudad y de allí sobre las avenidas principales
llegaremos a Paseo de la Reforma donde se encuentran los monumentos más significativos del México antiguo
y moderno hasta llegar al Bosque de Chapultepec, tiempo libre para fotografías y compra de suvenir.
Regreso al hotel.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
*Itinerario sujeto a cambio sin previo aviso y a disponibilidad.
NOTAS:
•
•
•
•
•

Palacio Nacional podría estar cerrado por eventos no programados como manifestaciones públicas,
visitas oficiales o por seguridad misma del inmueble.
Catedral Metropolitana, en días domingos no permite por razones de uso para culto religioso que los
guías expliquen al interior de la misma, se dará tiempo para recorrer el lugar por sí mismos, con el
respeto que se merece a los servicios que se estarán ofreciendo al interior.

El horario de regreso es Aprox. Esto considerando cualquier eventualidad.
Opera de Lunes a Domingo.

De 2 a 3 Pax. $1,050 mxn.
De 4 a 6 Pax. $700 mxn.
De 7 a 10 Pax. $600 mxn.
*Tarifa por persona Sujeta a Disponibilidad y Temporalidad a la hora de reservar, Favor de preguntar
Disponibilidad.
EL TOUR INCLUYE:

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Atención desde su hotel por un representante.
Unidades modernas con aire acondicionado.
Botellas de agua para hidratarse.
Visitas guiadas.
Entradas a los lugares mencionados.
Seguro de asistencia turística.

NO INCLUYE:
-

Alimentos y bebidas.
Gastos personales.
Propinas en general.

TERMINOS Y CONDICIONES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se requiere un mínimo de 2 personas para realizar el tour.
Se requiere un anticipo del 50% para reservar el tour elegido.
El tour debe quedar liquidado un día antes de la salida.
El tipo de vehículo puede variar por el número de personas que viajen en nuestro tour.
Para la contratación de los vehículos mencionados, se requiere la Carta solicitud en hoja membretada de la
empresa o persona contratante, especificando los vehículos solicitados, la fecha y el destino.
La firma y aceptación de esta cotización, así como el contrato correspondiente de acuerdo a las condiciones de
renta.
Cada hora extra se cobra al 10% de la tarifa normal.
Las tarifas están sujetas al tipo de cambio de USD del día que se genere la reserva.
Las tarifas no Incluyen IVA.
Tarifas comisionables al 12% para agencias.

CANCELACIONES:
•
•
•

Con 7 o más días de anticipación a la fecha de salida tendrá un cargo del 15% del valor del paquete.
Con 6 a 3 días de anticipación a la fecha de salida tendrá un cargo del 50% del valor del paquete.
Con 2 a 1 día de anticipación a la fecha de salida tendrá un cargo del 100% del valor del paquete.

