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CHILANGO TOUR  
 

 

SALIDA ESPECIAL: 02 FEB 2023 

 

ITINERARIO 

DIA 01  GUADALAJARA – CIUDAD DE MÉXICO  

23:30 hrs Salida en autobús hacia el hotel Century Reforma en Ciudad de México.  

DIA 02  CIUDAD DE MÉXICO  

Llegada a Ciudad de México a las 07:00 hrs aproximadamente. Día libre para actividades 

personales o para realizar alguna excursión opcional. Se puede reservar desayuno a su 

llegada por un costo adicional de 199 mxn. Alojamiento.  

DIA 03  MUSEO DE FRIDA KHALO - PANORAMICO COYOACAN - XOCHIMILCO 

Desayuno. Iniciaremos nuestra visita panorámica por los maravillosos barrios mágicos que 

nos ofrece la Ciudad de México, el famoso barrio de Coyoacán, en el cual observaremos 

sus mansiones del S. XVI y la iglesia de San Juan Bautista. En el mismo barrio de Coyoacán 

visitaremos el Museo de Frida Kahlo, conocido como “La Casa Azul” donde vivió la artista 

latinoamericana más reconocida a nivel mundial Frida Kahlo. Después de la casa de Frida 

Kahlo visitaremos otro de los lugares más famosos de la Ciudad de México el cual es 

Xochimilco, Patrimonio de la Humanidad, donde pasearemos en un bote azteca y podremos 

observar este maravilloso lugar. 

Pick up: Desde las 08:00 hrs. 
Horario: 09:00 hrs. 
Duración aprox: 5hrs una vez que inicia el tour. 
 
DIA 04  CIUDAD DE MÉXICO  

Desayuno. Día libre para actividades personales o para realizar alguna excursión opcional. 

Alojamiento. 

DIA 05  CIUDAD DE MÉXICO – GUADALAJARA  

Desayuno opcional con costo adicional. Mañana libre.  
12:00 hrs Check out.  
13:30 hrs Abordaremos nuestro autobús de regreso a Guadalajara.   
 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
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TARIFAS POR PERSONA  

CATEGORIA TRIPLE DOBLE 
5* $4,049 MXN $4,199 MXN 

 

 

 

HOTEL PREVISTO 

CIUDAD 5* 
CIUDAD DE MÉXICO Century Reforma 

 

Los pasajeros pueden ser alojados en el hotel descrito o uno similar de igual 

categoría.   

 

INCLUYE 

• Traslado terrestre GDL-CDMX-GDL  

• 03 noches de alojamiento en hotel Century Reforma. 

• 02 desayunos. 

• Entrada al museo de Frida Kahlo.  

• Excursiones mencionadas en el itinerario.   

• Seguro de viaje.  

• Documentos electrónicos.  

 

NO INCLUYE 

● Comidas  
● Gastos personales  
● Propinas a trasladistas, guías, meseros y trabajadores de hoteles.  
● Servicios no indicados en el itinerario. 
● Opcionales  
 
 

POLÍTICAS DE PAGO  
• 1er anticipo del 50% por persona no reembolsable.  

• Fecha máxima para pago total: 18/01/2023  
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OPCIONALES 
 
GARIBALDI DE NOCHE (viernes o sábado) 
 
Pasaremos una noche mexicana al estilo Mariachi yendo a la plaza Garibaldi pero antes de 
llegar, visitaremos el Zócalo de la Ciudad de México para admirar sus monumentos, también 
podremos observar el Palacio Nacional y Catedral, así como su iluminación nocturna; del 
Zócalo de la Ciudad de México continuaremos a la mundialmente famosa “Plaza Garibaldi” 
lugar de reunión de los Mariachis en la Ciudad de México, donde disfrutaremos un show 
típico mexicano y bailaremos al compás de la música en vivo (incluye una bebida), gozando 
de una noche típica mariachi haciendo de Garibaldi una experiencia inolvidable. 
Incluye: Transportación durante el Tour, guía de turistas bilingüe español / ingles, visita 
Garibaldi, show folclórico en Garibaldi, 01 copa en Garibaldi, seguro de viajero a bordo de 
la unidad. 
Pick up: Desde las 20:00 hrs. 
Nota: El tour No está disponible para menores de 18 años. 
Horario: 20:30 hrs. 
Duración aprox: 3 hrs una vez que inicia el tour. 
Precios por persona: a partir de 18 años: $1,260.00 pesos. 
*Mínimo 02 pax* 
 
COMBI TOUR DE LEYENDAS (viernes o sábado)  
 
Lánzate a estas rutas de leyendas en Coyoacán y sorpréndete Iniciaremos nuestro 
recorrido panorámico por los viveros de Coyoacán declarado parque nacional que se inició 
en el siglo XX con el esfuerzo del ingeniero Miguel Ángel de Quevedo consta actualmente 
con 39 hectáreas dónde se cultivan diferentes tipos de plantas. Continuado por el antiguo 
camino real entre San Ángel y Coyoacán hoy una de las avenidas» Francisco Sosa» más 
representativa con pintorescas casas de arquitectura colonial, en la cual se ubica la casa 
de la cultura Jesús Reyes Heroles donde cuenta la leyenda que se aparece una niña rubia 
y pequeña la cual juega durante toda la noche en el patio del recinto. Posteriormente 
visitaremos unos de los callejones más emblemáticos del sitio «el callejón del aguacate» 
donde conocerán una de las leyendas más importantes del Barrio de Coyoacán. Siguiendo 
con el recorrido a la plaza de la Conchita donde se alberga una de las más antiguas capillas 
construida en el siglo XVI por órdenes de Hernán Cortés. Se dice que, en la Conchita, iglesia 
icónica de Coyoacán, se aparece un monje, el cual transita entre dimensiones en el interior 
de la construcción. Visitaremos el centro histórico de Coyoacán» monumento de coyotes «, 
«iglesia de san juan Bautista «, «antiguo palacio una de las casas de Hernán Cortés y 
conocerán la leyenda el niño del antiguo palacio. Tiempo libre para tomar un café en el 
Jarocho» finaliza remos nuestro recorrido panorámico viendo la famosa» casa azul» lugar 
donde paso sus últimos años de vida la pintora Frida Kahlo a unas calles se encuentra la 
casa de León Trotsky. 
Incluye: Transportación en Combi Temática, Pick up en Punto de Encuentro, Guía de 
turistas bilingüe español – inglés, Visitas guiadas, Seguro de viajero a bordo de la unidad. 
No incluye: Propinas, Nada previamente no especificado. 
Horarios: 18:00 hrs. 
Duración: 04 hrs. 
Precio por persona: a partir de 03 años: $1,165.00 pesos. 
*Mínimo 02 personas* 
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BASILICA DE GUADALUPE Y PIRAMIDES DE TEOTIHUACAN (domingo) 
 
Visitaremos lugares increíbles dentro de la Ciudad de México el donde iniciaremos nuestro 
recorrido visitando la Plaza de las tres culturas, en el cual se mezclan el pasado y el 
presente, así como la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de México y de 
América; después de la Basílica de Guadalupe 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. En este tour podremos ver los 2 lados de la Ciudad de 
México, el colonial y el prehispánico. 
Incluye: Transportación durante el Tour, guía de turistas bilingüe español / ingles, visita 
taller artesanal con degustación de tequila, pulque y mezcal, visita Panorámica Plaza de las 
Tres Culturas, visita Zona Arqueológica de Teotihuacán, visita Basílica de Guadalupe, 
admisión a Zona Arqueológica de Teotihuacán, seguro de viajero a bordo de la unidad. 
Pick up: Desde las 08:00 hrs. 
Horario: 09:00 hrs. 
Duración aprox: 9 hrs una vez que inicia el tour. 
Precio por persona: a partir de 03 años sin comida: $660.00 pesos 
*Mínimo 02 personas* 
 
TEOTIHUACÁN, PLAZA DE LAS TRES CULTURAS Y TALLER ARTESANAL (domingo) 
 
Partiremos de la Ciudad de México para disfrutar de esta experiencia realizando un 
recorrido panorámico por la Plaza de las Tres Culturas en ella se reúnen vestigios de las 
pirámides del México prehispánico, el Templo de Santiago Apóstol perteneciente al México 
de la Colonia y el México Moderno, representado por los modernos edificios aledaños. 
Continuamos a Teotihuacán considerada una de las zonas arqueológicas más importantes 
de México de más de cuatro kilómetros de extensión. La Ciudad Prehispánica de 
Teotihuacán fue uno de los centros urbanos más grandes del mundo antiguo, que llegó a 
concentrar una población mayor a los 100,000 habitantes en su momento de máximo 
esplendor. Visitaremos las monumentales Pirámides del Sol y La Luna, el templo del 
Quetzalpapalotl, la ciudadela y la avenida de los muertos. Después de Teotihuacán también 
conoceremos un centro artesanal, donde nos brindaran una explicación sobre la 
elaboración de artesanías y de la bebida tradicional (Incluye degustación de Tequila, Mezcal 
y Pulque) Recomendaciones: Te recomendamos traer tu cámara fotográfica, ropa y zapatos 
cómodos para caminar, bloqueador solar, agua embotellada y una gorra o sombrero. No 
olvides traer dinero para tu comida y souvenirs. 
Incluye: Transportación durante el Tour, Guía de turistas bilingüe español / ingles, Visita 
taller artesanal con degustación de tequila, pulque y mezcal, Visita Panorámica Plaza de 
las Tres Culturas, Visita Zona Arqueológica de Teotihuacán, Admisión a Zona Arqueológica 
de Teotihuacán, Seguro de viajero a bordo de la unidad. 
Pick up: Desde las 08:00 hrs. 
Horario: 09:00 hrs. 
Duración aprox: 08 hrs una vez que inicia el tour. 
Precio por persona: a partir de 03 años, sin comida: $620.00 pesos 
*Mínimo 02 personas* 
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TOUR LUCHA LIBRE EXCLUSIVAMENTE EN IDIOMA ESPAÑOL (domingo) 
 
Disfrute la oportunidad de ver en la Ciudad de México la lucha libre mexicana con auténticos 
superhéroes, aprecie la emoción cuando se encienden las luces y se oye el rugido de la 
multitud que llena el escenario donde «rudos» (los malos) pelean contra los «Técnicos» (los 
buenos) en la Lucha Libre. Verá a los luchadores enmascarados ejecutar altos vuelos 
mediante la utilización de las cuerdas del cuadrilátero para catapultarse hacia sus 
oponentes o movimientos acrobáticos usando combinaciones complicadas. El ambiente de 
la lucha libre es increíble y sin duda será una apasionante experiencia para usted, que sólo 
la podrá vivir en la Ciudad de México. 
Incluye: Transportación redonda a la Arena México, entrada al espectáculo, 1 shot de 
Tequila y un obsequio especial (máscara de luchador). 
No incluye: Propinas, alimentos o bebidas. 
Límite de edad: Para toda la familia. 
Restricciones: No cámaras fotográficas y de video. 
No opera: En aniversarios de CMLLEMLL 
Límite de acceso: 15 minutos antes de iniciar función. 
Horarios: martes 19:00-22:30 hrs en Arena México / Domingos 16:00-20:30 hrs en Arena 
México.  
Precio por persona a partir de 03 años: 
Ring 2: $1,750.00 pesos 
Ring 4: $1,565.00 pesos 
Preferente: $1,035.00 pesos 
Se pueden aplicar cargos adicionales (se abonan el día de la excursión) cuando se celebran 
eventos especiales. 
*Mínimo 02 personas* 


