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MEXICO SOBRE RUEDAS   
 

6 días / 5 noches 
 

Recorriendo la Ciudad de México 

 
 

ITINERARIO DETALLADO –  

 

Día 01. TRASLADO DE LLEGADA A LA CIUDAD DE MEXICO  

Recepción en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México “Benito Juárez” traslado al hotel 

de su elección y alojamiento.  

 

Día 02. ACUARIO INBURSA  

Desayuno. Sumérgete en el Mundo Marino y disfruta del único Acuario subterráneo de toda 

América Latina además de ser el más grande de Ciudad de México en el cual se pueden apreciar 

cinco mil ejemplares de 230 especies marinas como tiburones, caballitos de mar, tortugas, 

cocodrilos, pirañas, medusas, corales y barracudas, solo por mencionar alguno. Incluye: Traslado 

redondo al Acuario y entrada. No incluye: propinas de ningún tipo, alimentos o bebidas (no están 

permitidos en el acuario), nada no expresamente indicado. El acceso al acuario es limitado por la 

capacidad que tiene el mismo, por lo que dependiendo la temporada puede ser necesario hacer una 

fila, pero ya con su entrada lista.  

 

Día 03. BASILICA DE GUADALUPE / PIRAMIDES DE TEOTIHUACAN  

Desayuno Iniciaremos nuestro recorrido visitando la Plaza de las tres culturas, donde se mezclan 

el pasado y el presente, Así como la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de América; 

de allí continuaremos a la impresionante zona arqueológica de Teotihuacán, donde visitaremos las 

monumentales Pirámides del Sol y La Luna, el templo del Quetzalpapalotl, la ciudadela y la 

avenida de los muertos. También visitaremos un centro artesanal. Regreso al hotel y resto del día 

libre.  

 

Día 04. UN DÍA CON FRIDA Y DIEGO  

Desayuno. Este Tour lo llevará a visitar el museo Casa Estudio mejor conocido como “La Casa 

Azul” de Frida Kahlo y Diego Rivera que fue uno de los lugares en donde pasaron la mayor parte 

de sus vidas así como en el Museo de Dolores Olmedo. En estos recintos se exhiben pinturas, 
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piezas prehispánicas, arte popular, fotos, documentos, objetos personales y trabajos de ambos. Al 

atardecer regresaremos al Hotel.  

 

Día 05. CITY GO AL ZOCALO +TURIBUS  

Desayuno. Vive la más novedosa forma de vivir un Tour guiado, que te permitirá recorrer desde 

el monumento a la Revolución hasta el zócalo; deslizándote en Ninebot® por el corazón de la 

Alameda, podrás observar los mayores atractivos de nuestra ciudad como el hermoso Palacio de 

Bellas Artes, La Parroquia de la Santa Veracruz, el Palacio de Correos, el Hemiciclo a Juárez y 

podrás conocer historias y anécdotas que te sorprenderán.  

 

NOTA:  

Los menores en este tour deben pesar más de 40 kilogramos, de lo contrario no podrán realizarla. 

Desde el Zócalo continuará nuestro viaje a bordo del turibus, visitando sus más representativos 

atractivos: arqueológicos, coloniales modernos y contemporáneos, en un paseo divertido y 

cultural. Cuenta con hasta 21 paradas en las cuales pueden bajar y conocer a pie la ciudad para 

después de un rato volver a abordarlo y continuar el recorrido. Si usted gusta puede tomar el 

segundo recorrido transbordando en la parada Fuente de los Cibeles y hacer su viaje más completo. 

Regreso al hotel por su cuenta. (pase para 1 día).  

 

Día 06. TRASLADO DE SALIDA  

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar el vuelo de regreso a casa.  

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

. 

 

NOTA: El día de operación de los tours puede variar. 

 

Incluye:  

05 noches de alojamiento en la Ciudad de México, Desayunos Diarios, Traslados 

aeropuerto/hotel/aeropuerto, Pase de 1 día en Turibus, Tour Basílica/Pirámide, Tour Un Día con 

Frida y Diego, City Go al Zócalo con traslado sencillo al punto de inicio, Acuario Inbursa con 

traslado redondo 

 

 

GRACIAS POR SU INTERES 

 


