Ruta de Museos
MT-40393 - Web: https://viaje.mt/wlq
4 días y 3 noches

Desde $3,649 MXN |

SALIDAS
DIARIAS A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2020

PAISES
México.

CIUDADES

Ciudad de México.

ITINERARIO
DIA 1
CDMX
Recibimiento en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, iniciaremos con un city tour por el centro
histórico y sus principales sitios de interés, Plaza de la constitución, Catedral Metropolitana, Palacio Postal,
Alameda Central y Palacio de Bellas Artes. traslado y check in en hotel. Resto de la tarde libre. Alojamiento
DIA 2
CDMX – ZONA ARQUEOLÓGICA Y CENTRO CULTURAL TLATELOLCO
Desayuno en el hotel. Salida hacia Tlatelolco, conocida como “una ciudad dentro de la ciudad”, uno de los
conjuntos urbanos más famosos en la época de los 60st por su modernidad y por albergar vestigios de historia
prehispánica, colonial, moderna y social, reflejada también en su arquitectura.
Conoceremos su historia prehispánica recorriendo el Museo y Zona Arqueológica de Tlatelolco, famoso por ser la
ciudad gemela del Templo Mayor y por haber creado las bases para regir con sus propias leyes el tianguis más
grande de Mesoamérica.
Nos acercaremos a su historia colonial visitando la iglesia y exconvento de Santiago Tlatelolco, ambos ordenados
construir por Hernán Cortés luego de la conquista de México – Tenochtitlan, en ese mismo lugar en el año de 1521,
y cuya misión principal fue educar a los indígenas.
Tendremos tiempo libre para comer en los alrededores del lugar o en el Centro Histórico.
Para adentrarnos a la modernidad de esta “ciudad dentro de la ciudad”, conoceremos el moderno Centro Cultural
Universitario Tlatelolco. Un complejo multidisciplinario dedicado a la investigación, estudio, análisis y difusión de los
temas relacionados con el arte, la historia y los procesos de resistencia. Una torre de 102 metros de altura, con
geometría básica a cargo del arquitecto Rafael Mijares, y que por la noche se ilumina para convertirse en la torre
Xipe Tótec
Dentro del CCUT podremos disfrutar de innumerables salas y exposiciones, donde tendrás la oportunidad de
recorrer la historia de Tlatelolco narrada desde la arqueología, descubrirás más de 400 piezas que fueron halladas
a lo largo del siglo XX. Además de disfrutar de audios y videos interactivos que aportan nuevas miradas sobre la
historia del lugar.
Regresaremos al hotel y el resto de la tarde será libre.
DIA 3
CDMX – COYOACÁN
Desayuno en el hotel. Partiremos temprano hacia Coyoacán, una de las colonias más encantadoras de la ciudad,
por su colorido artístico y popular. Famoso por sus calles, callejones y sitios emblemáticos, librerías, galerías y
casas de artesanía.
Visitaremos sus mercados, la iglesia y convento de San Juan Bautista, admiraremos las esculturas de los coyotes,
sin olvidar la capilla de la conchita considerada una joya del arte barroco.
El primer museo que visitaremos será el Museo Nacional de las Culturas Populares, un museo dedicado a mostrar
las distintas formas artísticas, sociales y culturales de los pueblos típicos mexicanos. Nos recibirá el árbol de la
vida, una obra de barro que mide 5 metros de altura, siendo una fusión del arte de los pueblos indígenas, de los
españoles y de la cultura negra. Conoceremos hermosas y coloridas exposiciones temporales.
Tendremos tiempo libre para comer en el centro de Coyoacán (Sugerimos: Corazón de Maguey, La esquina de los
milagros o Los danzantes Coyoacán)
Después de la comida visitaremos la Casa Azul, mejor conocida como el Museo de Frida Kahlo, la residencia que
fuera hogar de la pintora mexicana a lo largo de su vida, lugar en donde nació, reposó en su enfermedad y su

accidente, se convirtió en artista y compartió sus días al lado de Diego Rivera.
Regresaremos al hotel y el resto de la tarde será libre.
DÍA 4 CDMX - AEROPUERTO
Desayuno en el hotel y transfer al aeropuerto de la Ciudad de México para continuar el viaje.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS
HOTEL

CPL.

TRIPLE

DOBLE

SENCILLO

MENOR

CASTROPOL

$ 3,649

$ 4,309

$ 5,809

$ 10,309

$ 2,029

CITY EXPRESS ALAMEDA

$ 4,089

$ 4,59

$ 6,699

$ 12,499

$ 2,379

HOTEL PF

$ 4,419

$ 5,159

$ 6,649

$ 12,679

$ 2,999

– Precios indicados en MXN
– Tipo de plan "Con desayuno"
Precios vigentes hasta el 2021-06-30
HOTELES
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

CASTROPOL

MÉXICO

TURISTA

MEXICO

CITY EXPRESS ALAMEDA

MÉXICO

TURISTA

MEXICO

HOTEL PF

MÉXICO

TURISTA

MEXICO

Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos
indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos
EL VIAJE INCLUYE

Transportación terrestre aeropuerto-hotel-aeropuerto en servicio privado
03 noches de alojamiento en la ciudad de México
03 desayunos
Todos los traslados indicados en el itinerario en servicios privado
Guía certificado privado durante las visitas en su estancia
Entradas a: Zona Arqueológica de Tlatelolco, Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Museo Nacional de las
Culturas y Museo de Frida Kahlo
EL VIAJE NO INCLUYE
Gastos personales (seguros médicos, propinas)
Ningún servicio no especificado (almuerzos, cenas).

NOTAS

NOTAS DE LAS TARIFAS
– Menor aplica hasta 11 años compartiendo habitación con 2 adultos. Precios por persona en MXN más impuestos.
Tarifas sujetas a cambios y disponibilidad
– Los precios son en base a servicios privados, no comparten con otras familias o pasajeros.
– Se considera infante de 0 a 1 año 11 meses.
– Se considera menor de 2 a 11 años.

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
https://www.megatravel.com.mx/contrato/01-bloqueos-astromundo.pdf
Precios indicados en MXN, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

www.megatravel.com.mx

Tel.: 55 5241 0333

