City Tour
sin Museo
Basílica
& Teotihuacán
BASÍLICA & TEOTIHUACÁN 6 hrs. Aprox.
ITINERARIO:
08:45 hrs. Pick up en su hotel.
09:00 hrs. Comenzaremos nuestro recorrido rumbo a la nueva Basílica de María de Guadalupe, conocerás de
primera instancia el atrio o Plaza de las Américas, ingresaremos al interior de este maravilloso templo para pasar
por el frente de la imagen religiosa más venerada de México, patrona del Continente Americano, y que da origen
a múltiples manifestaciones de fervor religioso por parte de los creyentes.
Nuestro camino continuo rumbo a la Zona Arqueológica de Teotihuacan y uno de nuestros representantes lo
guiara y explicara la historia y significado de la Pirámide de la Luna, su plaza y los templos de “Quetzal-papalotl”
(pájaro-mariposa) y el de los caracoles emplumados. Podrán recorrer peatonal la Calzada de los Muertos hasta
la Pirámide del Sol. Tiempo libre para la compra de souvenir, piezas de la zona o alimentos en los restaurantes
locales (no incluida). Regreso a su hotel.

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

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

• De 2 a 3 Pax. $2,135 mxn.
• De 4 a 6 Pax. $1,405 mxn.
• De 7 a 10 Pax. $950 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.
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.

