
ITINERARIOS VIRGEN DE GUADALUPE

DÍA 1 - LUNES 10 DE DICIEMBRE

PAÍS DE ORIGEN / CIUDAD DE MÉXICO

Recepción en el aeropuerto, asistencia y traslado a su hotel. Tiempo libre. 
Alojamiento.

DÍA 2 - MARTES 11 DE DICIEMBRE

CIUDAD DE MÉXICO - (Ciudad Universitaria + Xochimilco)

Desayuno. Salida a la Ciudad Universitaria, nombrada Patrimonio Cultural de la 
Humanidad en 2007, que con sus 730 hectáreas, es el campus universitario 
más grande de América Latina, donde inmortalizamos el mural de Diego Rivera
en el Estadio Olímpico y los murales en vidrio de Siqueiros en la Torre de 
Rectoría de la Universidad. Continuamos a Xochimilco, lugar de flores, donde a 
bordo de coloridas “trajineras”, navegamos entre floridas chinampas. Las 
trompetas de los mariachis y las melodías de los tríos (costo adicional), le dan 
el toque romántico al recorrido. Alojamiento.

DÍA 3 - MIÉRCOLES 12 DE DICIEMBRE 

 CIUDAD DE MÉXICO - (Basílica de Guadalupe)

Desayuno tipo Box-lunch. Salida del hotel sugerida a las 06:45 am. en dirección
a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Llegada al Santuario para 
escuchar la “Misa de las Rosas” que se realiza al medio día, en esta ocasión 
para celebrar el 485 aniversario de la aparición de la Siempre Virgen María, 
Madre de Dios, dejando como constancia la impresión de su imagen en la tilma 
del indígena Juan Diego Cuauhtlatoatzin, canonizado Santo en 2002 por el Papa
Juan Pablo II. Dedicamos un tiempo a la oración para posteriormente, regresar 
al hotel. Alojamiento.



Nota: Hoy visitan el Santuario mariano miles de personas, por lo que los 
alrededores se encuentran cerradas al tráfico vehicular y custodiados por la 
seguridad pública. El transporte nos acerca lo más posible, pero seguramente 
será necesario caminar muchas cuadras a la ida y al regreso para poder 
abordar nuestro vehículo.

DÍA 4 - JUEVES 13 DE DICIEMBRE CIUDAD DE MÉXICO

(Cuernavaca y Taxco ó Puebla y Cholula)

Desayuno. Puede elegir, el día de hoy, entre las dos excursiones más 
solicitadas en los alrededores de la capital: Cuernavaca y Taxco ó Puebla y 
Cholula. Ambas incluye almuerzo buffet en restaurante local. Alojamiento.

DÍA 5 - VIERNES 14 DE DICIEMBRE

CIUDAD DE MÉXICO / PAÍS DE ORIGEN

Desayuno. Tiempo libre hasta el momento de trasladarle al aeropuerto para 
abordar el vuelo que le llevará de regreso a casa.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS….


