
 

 

Nos agrada saludarle, a continuación, presentamos propuesta de su cotización 

solicitada:  

REF. MEXICO ESENCIAL  

FECHA: 2023 

 

MÉXICO ESENCIAL 5 DIAS / 4 NOCHES  

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 Benito Juárez 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 TEOTIHUACAN (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 LÍMITADO). 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. Alojamiento.  

 

DIA 04. CUERNAVACA Y TAXCO UN DIA SIN COMIDA (opera: diario excepto 

domingo – 10 a 12 horas) (OPCIONAL SE PUEDE CAMBIAR POR: 
PUEBLA/CHOLULA/TONANTZINTLA UN DIA SIN COMIDA - opera: martes, 
jueves y sábados – 10 a 12 horas) Desayuno. Por una moderna autopista se 

llega a Cuernavaca “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 

platero de México. Aquí se encuentran las minas más importantes de ese metal y 
los artesanos inundan sus calles. Parada en la Platería para una bebida de cortesía 
y una explicación sobre la extracción e identificación de la Plata. Tiempo para 

comer. Este bellísimo pueblo colonial, está construido en la ladera de una montaña 
y es monumento nacional. Visita a la Plaza Principal y la Parroquia de Santa Prisca. 

Tiempo libre para disfrutar o comprar. Regreso a la Ciudad de México a las 17:00 
horas. Alojamiento.  

 

DIA 05. TRASLADO DE SALIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Desayuno. 
Traslado de salida del hotel al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

Benito Juárez. 

 

 



 

 

 

EL PRECIO INCLUYE:  

• Alojamiento 4 noches en ciudad de México  

• desayuno diario  

• Transportación con seguros, chofer y gastos  

• City tour por la ciudad de México  

• Visita Pirámides de Teotihuacan y visita la Basílica de Guadalupe 

 • Cuernavaca y Taxco un día sin comida  

• Puebla/cholula/Tonantzintla un día sin comida * OPCIONAL* 

 • Guía certificado por Sectur  

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)  

• Almuerzo en Taxco, restaurante El Atrio $14 / La Hacienda $32  

• Almuerzo en Puebla $14 

 

 

 

 



 

 

 

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 alas 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 México 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 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. 

 

 

 

http://www.vuelaseguro.com/

