
ENCUENTRO CON NUESTRA MADRE  

LA VIRGEN DE GUADALUPE  

CON LA GUIA DE MARIA TERESA MONTERO 

AGOSTO 31 - SEPTIEMBRE 4, 2023 

POR SOLO 

$1,373.00 p/p 
Ya se ha aplicado descuento de $49.00 

INCLUYE: 
 

PASAJE IDA Y VUELTA DE MIAMI POR AMERICAN 
4 NOCHES DE HOTEL: 3 CIUDAD MEXICO - 1 TAXCO 
ASISTENCIA Y TRASLADOS DE AEROPUERTO 
3 DIAS DE EXCURSIÓN  
DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS DIARIOS 
AUTOBUSES DE LUJO  
IMPUESTOS DE HOTEL 
IMPUESTOS DE SALIDA DE AEROPUERTO 

 
NO INCLUYE: 

 
PROPINAS A GUÍA Y CHOFER ($35.00 P/P) 

RESERVACIONES Y PAGOS: 

DEPÓSITO INMEDIATO DE $200.00 P/P, EN CHEQUE O 
EFECTIVO, PARA ASEGURAR SU PARTICIPACIÓN. 

JUNIO 30, 2023 - $400.00 P/P 
JULIO 25, 2023 - PAGO FINAL $773.00 P/P 

 
PENALIDADES POR CANCELACION: 

90 DÍAS ANTES: $100.00 DE PENALIDAD. 
60 DÍAS ANTES: $300.00 DE PENALIDAD. 
45 DÍAS ANTES  APLICA 100% DE PENALIDAD. 

 
LE RECOMENDAMOS QUE TOME ALGÚN TIPO DE 
SEGURO DE CANCELACIÓN POR ENFERMEDAD. 

 

**No se aplicarán penalidades en caso de 
cancelación del  viaje por parte de la agencia 

debido a causas mayores con el propósito 
de proteger a los pasajeros. 

ESTE PRECIO ESTA BASADO EN 

OCUPACION DOBLE 

(Suplemento sencillo $171.00) 

PARA INFORMACIÓN O RESERVACIONES LLAMAR A: 

MARÍA TERESA MONTERO AL (786) 278-1210 



ITINERARIO 
AGOSTO 31: Salida de Miami por American Airlines a las 7:42 a.m. Recepción en el Aeropuerto Internacional Benito Juá-

rez de la Ciudad de México. Llegada al hotel Royal Reforma para dejar equipaje en resguardo. Almuerzo                                                       

A la hora acordada visitaremos los lugares más representativos de esta gran metrópoli con más de 20 millones de 

habitantes. La primera parte es a pie. La Plaza de la Constitución o Zócalo, es la tercera plaza más grande del mundo. 

A sus costados encontraremos los primeros atractivos que veremos: el Palacio Nacional, La Catedral Metropolitana, la 

iglesia más grande de Latinoamérica, donde podremos apreciar 

entre otras cosas al famoso “Santo Cristo del Veneno” o “Cristo 

Negro” que dicen que es muy milagroso. Al costado de la Catedral 

se encuentran las ruinas del Templo Mayor, que es justamente el 

corazón del nacimiento de la Gran Tenochtitlán, las cuales vere-

mos desde afuera. Nos trasladaremos en el vehículo a la Plaza de 

las Tres Culturas que muestra vestigios de construcciones prehis-

pánicas, coloniales y modernas. Encontramos en este lugar la 

Iglesia donde fue bautizado San Juan Diego, así como la explana-

da donde se dieron los sucesos de la matanza de estudiantes en 

1968. Desde afuera nuestro guía nos mostrará y explicará los 

principales puntos. Pasamos a un Mercado de Artesanías para 

una visita de aproximadamente 30 minutos para que nuestros 

pasajeros puedan adquirir sus recuerdos y regalos típicos. A partir 

de aquí admiraremos desde el vehículo el Paseo de la Reforma 

con su monumento a la Independencia llamado comúnmente “El 

Ángel”. En caso de que las autoridades lo permitan podremos 

bajar a tomarnos una fotografía con el monumento más impor-

tante de México. Continuaremos por Reforma para ubicar y admi-

rar desde el vehículo el Bosque de Chapultepec donde se locali-

zan el Castillo que fue residencia del emperador Maximiliano y de 

presidentes mexicanos, el Lago, el Auditorio Nacional y el Museo 

de Antropología. No hay parada en estos sitios. Cena y alojamien-

to. 

SEPTIEMBRE 1: Desayuno y salida temprano por una moderna auto-

pista por donde se llega a Cuernavaca, la “Ciudad de la Eterna 

Primavera” por su agradable clima durante todo el año. Después 

de una breve visita a la Catedral se continúa a Taxco, centro plate-

ro de México. Aquí se encuentran las minas más importantes de 

ese metal y los artesanos inundan sus calles. Parada en la plate-

ría para una bebida de cortesía y una explicación sobre la extrac-

ción e identificación de la plata. Almuerzo en Restaurante El Atrio. Este bellísimo pueblo colonial está construido en la 

ladera de una montaña y es monumento nacional. Visita a la Plaza Principal y la Catedral de Santa Prisca. Regreso al 

Hotel Monte Taxco. Cena y alojamiento. 

SEPTIEMBRE 2: Desayuno. Nos dirigiremos por la carretera hacia las Ruinas de Xochicalco la cual alcanzó su máximo 

esplendor a raíz del debilitamiento de Teotihuacán. Se considera cuna del culto y la deificación del dios Quetzalcóatl, 

de suma importancia para culturas posteriores como la tolteca y la mexica. La ciudad se edificó en la cima de varios 

cerros, modificados mediante fosos y terrazas artificiales. La accidentada topografía de sus elevaciones permitió cons-

truir una urbe fortificada, custodiada por atalayas y con una gran Ciudadela con basamentos piramidales, palacios y 

juegos de pelota. El crecimiento de Xochicalco se debió a su ubicación estratégica que le permitió establecer intercam-

bios con las regiones de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, el área maya y las costas del Golfo y del Pacífico. Almuerzo. 

Continuaremos a la Ciudad de México. Dejada en el hotel Royal Reforma. Cena y alojamiento. 

SEPTIEMBRE 3: Desayuno. El recorrido inicia con la Basílica de Guadalupe, el segundo de los santuarios más frecuenta-

do por los fieles católicos en todo el mundo, situada en el cerro del Tepeyac, incluye: la visita a la Nueva Basílica, la 

antigua Basílica, la Capilla de los Indios, la Capilla del Pocito, la Fuente de la Ofrenda y el rezo del Rosario subiendo al 

Cerrito. Además tendrán tiempo para compras. Se podrá apreciar el ayate de Juan Diego con la imagen de la Virgen de 

Guadalupe. Incluye tiempo para atender Misa, en caso de que haya cupo disponible en la Basílica (de acuerdo con pro-

tocolos sanitarios y cupo limitado).  Almuerzo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

SEPTIEMBRE 4: Salida del hotel con equipaje. Si el tiempo lo permite iniciaremos con breve visita de LA Basílica de Gua-

dalupe y continuación para traslado al Aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México.  Salida a la 1:40 p.m. Llegada 

a Miami a las 5:00 p.m. FIN DE LOS SERVICIOS. 


