
 

 

 

MÉXICO BÁSICO 

4 DIAS / 3 NOCHES  
(Opera de miércoles a domingos) 

 
 

ITINERARIO: 

LAS EXCURSIONES REGULARES SE PROGRAMAN DE ACUERDO CON SU DIA DE OPERACIÓN 

 

DIA 01. LLEGADA A CIUDAD DE MÉXICO 

Recepción en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y traslado al hotel seleccionado. 

Alojamiento. DE ACUERDO CON los días de operación se proporcionarán los siguientes servicios: 

 

DIA 02. VISITA DE CIUDAD DE MÉXICO (opera: diario excepto domingo – 5 horas) 

Desayuno. 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, y 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 de Templo Mayor, 

que es justamente el corazón del nacimiento de la Gran Tenochtitlán, las cuales veremos desde 

fuera. Nos trasladaremos en el vehículo a la Plaza de las Tres Culturas, que muestra vestigios de 

construcciones prehispánicas, coloniales y modernas. Encontramos en este lugar la Iglesia donde 

fue bautizado San Juan Diego, así como la explanada 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, a fin de 

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 importante de México. Continuaremos por 

Reforma para ubicar y admirar desde el vehículo el Bosque de Chapultepec donde se localizan 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. Alojamiento. 

 

DIA 03. BASÍLICA DE GUADALUPE Y PIRÁMIDES DE TEOTIHUCAN (opera: diario – 8 horas) 

Desayuno. El recorrido inicia con la Basílica de Guadalupe, el segundo de los santuarios más 

frecuentado por los fieles católicos en todo el mundo, situada en el cerro del Tepeyac. 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 protocolos 

sanitarios y cupo limitado). Continuación hacia Teotihuacán para visitar de las pirámides del Sol y 

la Luna, la Ciudadela con su templo a Quetzalcóatl, la Avenida de los Muertos y los Templos del 

Jaguar y de los Caracoles. Parada en tienda de artesanías para demostración de cómo los 

teotihuacanos elaboraban textiles y artesanías en piedras como la Obsidiana y el jade. 

 

DIA 04. TRASLADO DE SALIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Desayuno. Traslado de salida del hotel al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

 Alojamiento 3 noches en ciudad de México 

 desayuno diario 

 Transportación con seguros, chofer y gastos 

 City tour por la ciudad de Mexico 

 Visita a la Basílica de Guadalupe y Pirámides de Teotihuacan  

 Guia certificado por Sectur 

 Entradas Pirámides de Teotihuacán 

 IMPUESTOS IVA E ISH 

 Tarjeta de asistencia Médica con cubrimiento COVID 

 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 



 

 

 Propinas 

 Gastos Personales  

 Alimentos No Mencionados  

 Lugares No Mencionados Solo Los Descritos En El Itinerario 

  Boletos De Avión No Se Incluyen 

 Museo de Antropología $13 (martes a sábados) 

 Almuerzo en las pirámides de Teotihuacan $14 (por persona) 

 

PRECIO POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS. 

HOTELES Sencilla Doble Triple Niño  

ASTOR 3* $300 $207 $184 $85 

CITY EXPRESS JUNIOR SULLIVAN 3** $250 $170 $158 $55 

REGENTE 3** $296 $200 $176 $85 

PLAZA FLORENCIA 4* $385 $240 $220 $110 

ROYAL REFORMA 4* $350 $220 $200 $100 

GALERIA PLAZA 4** $480 $310 $290 $80 

SHERATON MA. ISABEL 5* $660 $390 $360 $92 

BARCELO MEXICO REFORMA 5* $680 $395 $398 $96 

 

 

 

 

 

 

HOTELES SUGERIDOS 

ASTOR 3* 
Antonio Caso 83, 06470 Ciudad de México, México  



 

 

  
El Hotel Astor, situado a 350 metros del paseo de la Reforma, ofrece conexión Wi-Fi gratuita y 

aparcamiento privado gratuito. Cuenta con habitaciones amplias de estilo minimalista, equipadas 

con TV LCD con canales por cable. 

Todas las habitaciones del Hotel Astor están decoradas en tonos neutros elegantes y disponen 

de aire acondicionado y baño privado con ducha. 

El Astor tiene un bar y un restaurante que sirve cocina típica mexicana. Se ofrece servicio de 

habitaciones bajo petición. También hay otros bares y restaurantes a 5 minutos a pie. 

 

CITY EXPRESS JUNIOR SULLIVAN 3* 
James Sullivan 35, San Rafael, Cuauhtémoc, 06470 Ciudad de México, México 

    
El City Express Junior CDMX Sullivan está bien situado en el distrito Reforma de Ciudad de México, 

a 1,2 km de la embajada de los Estados Unidos, a 1,6 km del Ángel de la Independencia y a 2,1 

km del Museo de Memoria y Tolerancia. Además, hay recepción 24 horas, servicio de habitaciones 

y WiFi gratuita en todas las instalaciones. El establecimiento se encuentra a 3,2 km del castillo de 

Chapultepec y a 3,3 km del Palacio de Correos. 



 

 

El hotel sirve un desayuno buffet o americano. 

 

 

REGENTE 3** 

París 9, 06030 Ciudad de México, México 

   
El Hotel Regente, ubicado a solo 400 metros del monumento a la Revolución de la ciudad de 

México, ofrece aparcamiento sin coste adicional, conexión inalámbrica a internet gratuita y un 

gimnasio. El parque Alameda Central se encuentra a 10 minutos a pie. 

 

Las habitaciones del Regente, decoradas en tonos negros, blancos y rojos, tienen aire 

acondicionado, TV por cable, caja fuerte y suelos de parqué. 

 

El restaurante Korinto sirve cocina mexicana, española e internacional. En el bar y en la terraza al 

aire libre se sirven bebidas. 

 

 

 

 

PLAZA FLORENCIA 4* 
Florencia 61, 06600 Ciudad de México, México 



 

 

  
Este hotel de Ciudad de México goza de una ubicación magnífica cerca de lugares de interés histórico y 

cultural, como el castillo de Chapultepec, y ofrece conexión WiFi gratuita, entre otros servicios. 

El Hotel PF alberga un centro de fitness de estilo contemporáneo y dispone de habitaciones con TV con 

canales internacionales, y cafetera. Este hotel es exclusivo para no fumadores. 

 

ROYAL REFORMA 4* 

Amberes 78 Colonia Juarez, 06600 Ciudad de México, México 

  
El Hotel Royal Reforma está muy bien situado, rodeado de centros comerciales, zonas de negocios 

y áreas de entretenimiento. Se halla a 1 calle de la avenida Chapultepec, a 2 calles de la avenida 

Insurgentes y a poca distancia a pie del paseo de la Reforma. 

 



 

 

Todas las habitaciones están equipadas con reloj despertador, TV por cable con canales de cine, 

secador de pelo, escritorio y WiFi gratuita. Todas son para no fumadores. 

 

 

GALERIA PLAZA 4** 
Calle Hamburgo 195 Colonia Juarez, Del. Cuauhtemoc, Ciudad de México 06600 México 

  

Ubicado en la Zona Rosa, a una manzana de los edificios de oficinas del Paseo de la Reforma, el 

hotel Galeria Plaza Reforma es ideal tanto para estancias de trabajo como de turismo. 

Este elegante hotel de 434 habitaciones se encuentra en medio del distrito financiero y comercial 

de la capital, donde hay también exclusivos restaurantes, tiendas y boutiques. 

 

El reconocido servicio del hotel ha convertido al Galeria Plaza en un establecimiento de 5 estrellas 

moderno y confortable que destaca entre la numerosa oferta hotelera de Ciudad de México. 

 

 

 

 

 

 

 

SHERATON MA. ISABEL 5* 
Paseo de la Reforma 325, 06500 Ciudad de México, México  



 

 

  
El Sheraton Maria Isabel Hotel Towers está muy bien situado en el corazón del distrito financiero de la 

ciudad de México, en el Paseo de la Reforma, justo enfrente del monumento Ángel de la Independencia, y 

ofrece piscina al aire libre y restaurante. Además, hay conexión Wi-Fi. 

Todas las habitaciones cuentan con aire acondicionado, minibar y canales por cable. Las camas disponen 

de un afelpado colchón de diseño personalizado, edredón y almohadas mullidas. El baño es amplio y 

elegante e incluye bañera o ducha. También hay escritorio, caja fuerte y utensilios de planchado. 

 

BARCELO MEXICO REFORMA 5* 
Paseo de la Reforma # 1, Col. Cuauhtémoc, 06030 Ciudad de México, México  

  
El Barcelo Mexico Reforma está ubicado en Ciudad de México y cuenta con centro de fitness, spa y piscina 

climatizada. También alberga un bar y un restaurante a la carta. Se facilita aparcamiento privado. 

Las habitaciones disponen de escritorio, caja fuerte y TV de pantalla plana con canales por cable. También 

están equipadas con cafetera. El baño privado incluye secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. Hay 

WiFi gratuita en todas las zonas del Barcelo Mexico Reforma. 

 

 

Notas Importantes  



 

 

• Todos nuestros circuitos y excursiones tienen salidas garantizadas de acuerdo con las fechas y días 

que se señalan en cada uno de ellos. Aun así, hay cupos limitados en circuitos y se tiene que verificar 

la disponibilidad.  

• Todos los circuitos tienen, después de su itinerario y precios correspondientes, un recuadro con 

todas las observaciones correspondientes a cada uno de ellos. Si a los circuitos se les realiza 

modificación, como por ejemplo restarle el hotel, entonces ya no aplican los precios y cada servicio 

se tiene que recalcular en forma independiente, de acuerdo con los precios de este manual.  

• Les recordamos que el horario promedio general en hoteles es: check in es a las 15:00pm y el check 

out a las 12:00pm.  

• Si los pasajeros quieren la habitación disponible fuera de esos horarios tomar en cuenta que hay 

un cargo por una noche adicional.  

• Por motivos de higiene y protocolos los hoteles no están permitiendo largas esperas en sus lobbies, 

así que les cobran a los pasajeros la tarifa rack para dejarlos entrar, por lo que recomendamos pagar 

anticipadamente con nuestras tarifas preferenciales el registro antes de la hora oficial. 

 

POLITICAS DE MENORES: 
• 0 a 2 años = Infantes No pagan nada: ni servicios ni hotel. Sólo reportarlos.  

• 2 a 11 años = menores No pagan hotel, compartiendo cama con adultos. Sólo pagan alimentos y 

servicios terrestres. 

•  12 años cumplidos o más Ya se cuentan como adultos. Pagan hotel, alimentos y servicios terrestres 

completos. 

 

HABITACIONES DE HOTEL: 
• En Mexico el porcentaje de hoteles que cuentan con 3 camas para la habitación triple es casi nulo, 

así como las especiales para personas discapacitadas y se tienen que solicitar desde el inicio, 

quedando también sujetos a disponibilidad 

• Favor de considerar que las habitaciones Triples son con dos camas dobles matrimoniales. 

• Las camas son en su mayoría de tamaño Queen o King Size cuando es una cama, o tamaño 

matrimonial cuando son dos camas. Esto varía de acuerdo con hotel solicitado. 

•  Hasta 2 menores de 11 años son permitidos, compartiendo habitación con sus padres, sin derecho 

a cama adicional. En caso de requerir cuna pedirla desde la reserva. 

 



 

 

 
 

• Los protocolos de salud han fomentado cambios (no sabemos si permanente) en las disposiciones 

de los hoteles que manejan alimentos tipo Buffet.  

• Algunos hoteles mantienen los buffets, pero de forma asistida y adecuados a reglamentos de 

sanidad. Esto será definido por cada propiedad e informará al huésped en el momento de su 

registro.  

• Los menús ahora se manejan mayormente a través de códigos QR. 

 

PROPINAS:  

• En México se acostumbra a dar propinas, mismas que NO están incluidas en nuestros precios 

(excepto en los alimentos que incluimos en los circuitos).  



 

 

• Se debe aconsejar a los pasajeros que los maleteros de aeropuertos, botones, camaristas y meseros 

esperan una compensación, aunque sea simbólica por sus servicios, ya que para muchos de ellos 

es su única fuente de ingreso económico.  

•  La propina de Bell Boy (botones) es por persona, entrada y salida.  

• La propina de Camaristas es por habitación, por noche y se debe de dividir entre el número de 

personas que ocupen la habitación. Se sugiere revisar la política de cada hotel en cuanto a propinas.  

• Como sugerencia -  

• Meseros en restaurantes la propina debe ser entre 10 y 15% del consumo.  

•  Botones (Bell boys) lo aconsejable es $2.00 por persona (depende de la categoría del hotel). 

• Camaristas $2.00 por habitación por noche (depende de la categoría del hotel).  

• Para guías y chóferes se aconseja entre $3.00 y $5.00 por persona por día, de acuerdo con la 

satisfacción y duración del servicio 

FAVOR CONSIDERAR TAMBIEN IMPORTANTES EVENTOS EN CIUDAD DE MÉXICO QUE 

AFECTAN LA OPERACIÓN DE ALGUNAS EXCURSIONES.  

• 25 Junio 2022 Marcha del Orgullo Gay (fecha por confirmar)  

• 21 Agosto 2022 Maratón Internacional de la Ciudad de México (fecha por 

confirmar)  

• 16 Septiembre 2022 Desfile militar del día de la independencia (por confirmar) 

• 02 Octubre 2022 Marcha en conmemoración de los caídos en Tlatelolco 

• Octubre 2022 Pendientes fechas. No operaremos en desfiles importantes como 

Alebrijes, Día de Muertos. Octubre 28, 29, Y 30, 2022  

• Formula 1 Octubre 31 a Noviembre 02, 2022  

• Festividades día de muertos (por confirmar) 20 Noviembre 2022  

• Desfile deportivo del día de la Revolución Mexicana (por confirmar)  

• EN CASO DE IMPEDIMIENTOS FUERA DE NUESTRO CONTROL COMO 

MANIFESTACIONES O EVENTOS DE GRAN MAGNITUD EN VIAS PRINCIPALES, 

SERA COMPENSADO DENTRO DEL MISMO TOUR, DE ACUERDO CON LAS 

POSIBILIDADES DE MOVILIDAD Y SIN SER RESPONSABILIDAD DE JIREH TRAVEL 

 

El UNICO requisito para ingresar a México es llenar un cuestionario, 12 horas antes de 

volar, descargable en www.vuelaseguro.com . Pueden traerlo impreso o el código QR en 

el celular. 
 


