Aventura en Ciudad de México / 60757

Tfno: (+34) 984063851
Email: reservas@gourmety.com
Web: https://www.gourmety.com/

Ficha viaje

Aventura en Ciudad de México

Ciudad de México es, y siempre ha sido, el sol en el sistema solar
Mexicano. Un paseo por el bullicioso centro de la ciudad revela la
historia de la historia de la capital, desde sus bases prehispánicas
y el esplendor de la era colonial hasta su presente cosmopolita. La
Ciudad de México es un caos organizad que ofrece múltiples
atractivos como cantinas, intrigantes museos, murales y paseos en
bote a lo largo de antiguos canales.

Resumen del viaje
Noches en: Mexico D.F.
Visitando: , Mexico D.F.
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada y recepción al aeropuerto internacional de la ciudad de México, posteriormente traslado al
hotel. Alojamiento

Día 2
Desayuno en el hotel. Este día recomendamos almorzar temprano y ligero debido a que nos
embarcaremos por una aventura gastronómica por los sabores tradicionales de México, que van de
la comida prehispánica a propuestas culinarias contemporáneas. Explora el mercado más importante
de los aztecas, bebe en una cantina típica y deléitate en un puesto callejero. Una experiencia única y
deliciosa en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde probarás ¡la auténtica comida
mexicana!, camina sin prisa por las calles de la Ciudad de México, conocerás edificios emblemáticos,
sus historias y te sorprenderás con las leyendas que le han dado magia al Centro Histórico desde
hace 700 años. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3
Desayuno en el hotel. Nos dirigiremos al parque de atracciones Six Flags, el más importante de
México; sube a una de sus impresionantes montañas rusas y retadoras atracciones. Ideal para pasar
una tarde inolvidable llena de diversión. Alojamiento.

Día 4
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades personales, disfrutar de la ciudad por su cuenta o
bien, contratar algún tour opcional (no incluido) como un tour de tacos y mezcal, un city tour, etc.
Alojamiento.

Día 5
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al aeropuerto de la ciudad de México para tomar el
vuelo con destino a su ciudad de origen. Fin de los servicios.

Incluido
Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus caravana
4 desayunos 1 comidas
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Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
- Los horarios para check in son a partir de las 15:00 hrs y para el check out a las 12:00 hrs. Equipaje: Se le permitirá a cada uno de los participantes una maleta de máximo 30 kilos y de
dimensión regular. En caso de exceso de equipaje quedará sujeto a aceptación siembre y cuando la
capacidad del vehículo lo permita se declina toda responsabilidad generada por exceso de equipaje
de los participantes, así como maltrato en las maletas y su contenido. En algunos paises no se
recomiendan las habitaciones triples. Una vez realizada la reserva, el hotel de programa no tuviera
disponibilidad se ofrecera un hotel de caracteristicas similares. Si los horarios de los vuelos de
llegada y salida no coinciden con horarios laborables, el operador puede cobrar un suplemento por
traslado nocturno. El orden de las visitas puede variar.Se informara en destino.
- 30 días antes de la salida 50 euros por persona - Entre 29 y 20 días antes se cobrará el 25% del
total del viaje - Entre 19 y 10 días antes el 50% del total del viaje. - Con menos de 9 días 100% del
total del viaje.

Hoteles
El Ejecutivo, Plaza Florencia o similar (3*)

Ficha generada el: 17-06-2019 06:48

desde: https://www.gourmety.com/

Página 3

