México Colonial
8 Días y 7 noches – Del 23 al 30 de Mayo de 2018 – Alimentación Completa

Visita de la Basílica de Guadalupe, Las Pirámides de Teotihuacán, Querétaro, San miguel de
Allende, Dolores Hidalgo, Guanajuato, Guadalajara, Pátzcuaro, Morelia, México
HOTELES CONSIDERADOS O SIMILARES

MEXICO
SAN M DE ALLENDE
GUANAJUATO
GUADALAJARA
MORELIA

Regente
Monteverde
Mision
Aranzasu
Mision

Incluye tarifa aérea, es grupal y es tarifa pública

PRECIO PUBLICA por persona en USD

CATEG SGL DBL TPL
TURISTA 1890 1777 1738

INCLUYE:
Boleto aéreo LIM MEX LIM
2 noches de hotel en México
1 noche de hotel en San Miguel de Allende
1 noche de hotel en Guanajuato
2 noches de hotel en Guadalajara
1 noche de hotel en Morelia
3 alimentos diarios sin bebidas
Guía profesional
Trasportación de primera con aire acondicionado
Entradas en los sitios a visitar

PROGRAMA
23 MAY DIA 1 LLEGADA MEX
Llegada a Mexico traslado a su hotel. Por la noche Cena
OPCIONAL una visita de Garibaldi con show de mariachis y una copa de bienvenida AGREGAR $ 40 USD
24 MAY DIA 2 MEXICO + BASILICA + TEOTIHUACAN
Desayuno. Esta mañana Recorrido Panorámico por las modernas y antiguas avenidas y recorrer la Avenida Reforma
hasta llegar el centro histórico con vista panorámica y visita de la catedral y palacio nacional. Recorreremos varios
puntos importantes como el área de Polanco y Chapultepec, para después ir a la Basílica de la Virgen de Guadalupe.
Visita del Santuario y tiempo para orar en la Basílica mayor sitio que alberga el lienzo de la virgen. Se continúa el
recorrido hasta el Sitio Arqueológico de Teotihuacán, conocido también como La ciudad de los Dioses. Al llegar se
visita con guía los principales conjuntos arquitectónicos y a las Pirámides del Sol y La Luna, las cuales podrán escalar
los más aventureros. Al terminar se hará el regreso a México al Hotel. Tarde Libre. Almuerzo y Cena
25 MAY DIA 3 SALIDA A QUERETARO + SAN MIGUEL DE ALLENDE
Desayuno. Iniciaremos nuestro recorrido hacia Querétaro "Ciudad cuna de la Independencia de México", en la cual
realizaremos un recorrido panorámico y peatonal admirando las fachadas de su centro histórico.. Seguiremos hacia la
bella población de San Miguel de Allende, caracterizada por su arquitectura reticular y bellas joyas arquitectónicas.
Esta fue una plaza minera en épocas de la Colonia. Mientras la abundancia mineral disminuía, San Miguel se hacía

popular por ser un lugar tranquilo y bello para vivir y una atracción para los adinerados por sus aguas termales
naturales. Pernocta. Almuerzo y Cena
26 MAY DIA 4 VISITA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE Y VIAJE A GUANAJUATO
Desayuno. Visita de San Miguel y Al terminar saldremos hacia Guanajuato, parando en Dolores Hidalgo donde se dio
el grito de la independencia de México, visitaremos la casa Museo del gran cantante y compositor José Alfredo Jiménez,
seguimos a Guanajuato. Pernocta. Almuerzo y Cena
27 MAY DIA 5 GUANAJUATO GUADALAJARA
Desayuno visita de Guanajuato, la más bella ciudad mexicana. Aquí vera las callejuelas tipo Europa así como su
catedral, la alhóndiga de granaditas, la universidad y otros edificios importantes o bien pasear por el callejón del
beso. Al terminar el almuerzo seguimos a Guadalajara. Pernocta y Almuerzo y Cena
28 MAY Dia 6.- GUADALAJARA - TEQUILA
Desayuno. Paseo de ciudad de Guadalajara en el que vvisitaremos lugares históricos, culturales y tradicionales, los
arcos, la fuente minerva, plaza de la república, monumento a los niños héroes, templo expiatorio ( iglesia del siglo XX
estilo medieval neogótico) la catedral cuyas torres construidas en piedra poma han llegado a ser la insignia más
representativa de Guadalajara, palacio de gobierno un fino ejemplo del estilo churrigueresco y que alberga en su
interior un maravilloso mural pintado por José Clemente Orozco. Teatro degollado cuyo frente es una réplica del
panteón de agripa en roma. Almuerzo incluido Por la tarde visitaremos una hacienda tequilera donde veremos su
cosecha jimado y producción, además de poder hacer una cata y compra. Regreso a su hotel
29 MAY DIA 7 GUADALAJARA – PATZCUARO - MORELIA
Desayuno y salida para viajar al Occidente y llegar a Pátzcuaro, hermosa ciudad a las riberas del hermoso lago
Janitzio. Esta ciudad se quedó en el tiempo y esta salida de una típica película mexicana de charros. Almuerzo
incluido y al terminar viajaremos a Morelia para hacer la visita de esta ciudad de cantera rosa, su hermosa catedral y
ver su acueducto. Pernocta Cena
30 MAY DIA 8 MORELIA - MEXICO
Desayuno Temprano salida a la ciudad de México hasta el aeropuerto para su vuelo de regreso a Lima

NOTA IMPORTANTE: Tanto el operador como el guía o chofer podrán variar el orden del itinerario si así es
pertinente por causas variadas que impidan el desempeño del programa como se especifica. Ejemplo Por
marchas, cierre de carreteras, y otras razones.
ESTE TEXTO DE PROGRAMA ES EL QUE OPERA COMO VALIDO PARA LA APLICACIÓN DE LOS SERVICIOS
Cualquier otra alteración u otro texto no incluido son a riesgo de quien lo adjunta o cambia.
Notas
-

-

Transportación en Vehículos Turísticos de Primera todo el recorrido
Guías con credencial del Ministerio de Turismo durante el recorrido
Alimentos especificados en el programa pudiendo ser dirigidos o Buffet, según aplicación de cada sitio
Los Desayunos incluyen jugo, café o te. Almuerzos o cenas son sin bebidas
Si existe un Todo Incluido son los 3 alimentos bufet y bebidas ilimitadas en horarios establecidos por el hotel.
TRANSPORTACION DE PRIMERA CLASE TODO EL RECORRIDO

No Incluye:
-

Ningún propina en Restaurantes, ni al guía o chofer sobre valoración al final por su desempeño
Ningún visado, créditos, gastos personales, llamadas telefónicas, y consumos no especificados, etc.
Ningún otro elemento no especificado en lo que se incluye.
No esta incluido el seguro de viajero, obligatorio de agregar

HABITACIONES – En la Mexico como en casi toda norteamerica, los hoteles solo ofrecen 2 camas de plaza y media. Por este motivo las habitaciones triples
y cuádruples, son basadas en las camas existentes y el acomodo es como viene en diagrama de abajo. Deben notificar esto a los viajeros para evitar probelmas
a su llegada. En Caso de que a su llegada al hotel, el viajero quiera una tercera cama, debera ser solicitada como cama adicional directamente al mismo basado
en la disponibilidad y deberá pagar directo al hotel el cargo que condidere propio segun sus precios de adicionales. Si de origen al solicitarse se confirmo que
serian 3 camas entonces se aplicara como tal y el voucher debera mencionarlo

-

-

-

-

Condiciones de paquetes a México (favor de leer)
El Programa es Operable para el año 2018 excepto semana santa, y la ultima quincena de Diciembre
Ofrecemos varios hoteles los que han sido previamente revisados por nuestro operador en Mexico y cuentan con la garantía del
Ministerio de Turismo de Mexico (SECTUR). No obstante no siempre al llegar el viajero es lo que espera, por lo que pedimos que sea
previamente constatado en su web, el área o barrio de su ubicación, ya que al llegar el viajero si desea un cambio no será posible al
estar pre-pagado, por lo que cambios “in situ” hacia otro hotel deberán cubiertos económicamente por el viajero sin devolución del hotel
confirmado de origen. Al pagar en el lugar de origen se acepta el hospedaje propuesto
Los hoteles se mantienen confirmados en la medida en que se cumplen los tiempos limites
Las Tarifas de paquetes son publicas en dólares americanos e incluyen impuestos de México
Incluyen boleto aéreo con impuestos y están sujetas a capacidad al reservar en la clase cotizada.
De no haber cupo en la clase aérea cotizada se aplicara el cargo a la tarifa inmediata
Si se desea ver una tarifa aérea aparte, solicitar al Mayorista cual es la tarifa a descontar y se proveerá solo de terrestre
Los transportes terrestres cuentan con los seguros de ley en Mexico y placas de transito federal y sus choferes tienen licencia para
conducir a nivel nacional
Los guías en individuales o grupos son avalados con una credencial expedida por el Ministerio de Turismo (SECTUR)
Las Tarifas aéreas son reservados y comprados por el mayorista a menos que se indique lo contrario
Las Tarifas aplican a mínimo 2 personas, cuando es 1 sola se aplican cargos por traslado a un solo pasajero.
Si algún alimento esta mencionado no incluyen bebidas salvo los desayunos que incluyen café, te, leche o jugo
Los desayunos son por lo general buffet, pero cada hotel se reserva el criterio de aplicación según su ocupación o por norma
El Check In y el check out aplica por política de cada hotel pero en México normalmente la salida es 12:00 pm y entrada 15:00 pm.
De no dejar las habitaciones en la hora que el hotel indique se expone a cobranzas de tiempo extra por parte del hotel.
Si algún servicio fuera anulado por algún problema determinado como paros, marchas, el clima u otros que impidan su realización y
procedan como rembolsables, estos serán pagados al agente minorista y por ningún motivo será pagado directamente a los viajeros.
El Orden de las Excursiones puede ser alterado según el horario de los vuelos o por logística a criterio del operador.
Los Menores de edad se aceptan hasta 2 menores en habitación con sus padres en Habitación DBL
Para habitación en TPL el menor aplica solo 1 en la habitación.
Menores de edad que rebasen la edad de 12 años cumplidos serán considerados como adultos.
Los menores de menos de 12 años de edad incluyen paquete de a tarifa con descuento en hotelería únicamente
Los menores de 2 años de edad no pagan hotel y la tarifa aérea deberá ser cotizada aparte con la aerolínea como tarifa de infante
Toda reserva confirmada estará sujeta a los tiempos límites hoteleros o de las aerolíneas, las que a su vencimiento serán dadas de
baja o anuladas, teniendo que volverlas a tomar probablemente a otra tarifa. Hoy en día los sistemas de reservas están controlados
por robots programados que a la fecha y hora indicada aplican la anulación invariablemente.
Todo comprador esta sujeto a política de Prepago total en la fecha que se le especifique a la confirmación.
Los horarios de Traslados y tours son colocados por el tour operador según sistema operativo
Cualquier cuestionamiento no mencionado favor de consultar, evitando conjeturas que luego lleven a diferendos.
Toda anulación en cualquier tiempo total tendrá un cargo de $ 30 usd más IGV por persona, por los servicios prestados en la cotización
y reservas y se aplicarán los cargos que la aerolínea o el operador, hotel u otro dispongan.
Anulaciones en dentro de 20 días antes de la llegada del viajero, el cargo de servicios era de $ 50 usd mas IGV por cada pasajero
inscrito mas los cargos que indiquen la aerolínea, operador u hotel contratado.
Anulaciones en el rango de 7 días o menos días antes a la llegada se aplicara un cargo de servicios de 100 % del valor pagado por
el paquete contratado y su aplicación es por cada persona excepto por los boletos o entradas ya pre-compradas las que les aplicara
un cargo por persona de $ 10 usd por servicios a descontar del total a devolver
Nos reservamos el derecho a brindar servicios si no se cumplen estas condiciones

