City
Tour
Museo
Xochimilco,
C.U,
Av.sin
Insurgentes
XOCHIMILCO, C.U. y AV. INSURGENTES 5 hrs. Aprox.
Disfrutara de un ameno recorrido por la Av. De los Insurgentes sur donde podrá apreciar diferentes lugares icónicos
de la ciudad, posteriormente llegará a Ciudad Universitaria donde se encuentra la máxima casa de estudios y
donde podrá encontrar diversos murales por pintores Mexicanos. Finalice su tour en Xochimilco donde podrá
embarcar alguna trajinera para disfrutar del recorrido por sus canales.

ITINERARIO:
08:45 hrs. Pick up en su hotel.
09:00 hrs. Comienza nuestro recorrido hacia el sur de la ciudad a través de la avenida de los Insurgentes Sur,
admirando monumentos y edificios tales como: La Fuente de los Cibeles (replica de la ciudad de Madrid), el
Polyforum Cultural Siqueiros, el Teatro de los Insurgentes, que en la fachada se encuentra plasmado un
mural del pintor Diego Rivera, también pasaran por la Plaza de Toros México la más grande y cómoda del
mundo. Llegamos a Ciudad Universitaria donde se encuentra la Biblioteca Central de Juan O Gormanel con su
fantástico mural y en el Estadio Olímpico Universitario otro trabajo de Diego Rivera.
Nuestro camino por la gran ciudad de México nos lleva a Xochimilco último resquicio del que fue el Gran Valle
de Anahuac, que nos proporciona una idea de cómo fue la ciudad de Tenochtitlan antes de la llegada de los
españoles, Se realizará un recorrido a bordo de las tradicionales embarcaciones llamadas “Trajineras”,
recorriendo uno de sus típicos canales por espacio de 1 hora. Al concluir regreso al 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. $1,250 mxn.
• De 4 a 6 Pax. $800 mxn.
• De 7 a 10 Pax. $700 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.

