
 

México

Arqueológico

En GetawayStore te mostramos México de una 
manera diferente.
Somos especialistas en itinerarios a la medida, por eso te aseguramos un viaje inolvidable 
en un país que posee un sin fin de posibilidades y destinos para visitar. 

Si quisieras hacer ajustes y personalizar tu itinerario, te lo cotizamos a la medida. 

¡Para nosotros será un gusto ser parte de tu próxima experiencia de viaje!



Ciudad de México, Pirámides de Teotihuacán, 
Basílica de Guadalupe, Cuicuilco, Xochicalco & 
Grutas de Cacahuamilpa 

Paquete 5d-4n 
Desde $789* (por persona en ocupación doble) 

Incluye 
Boletos aéreos San José - Ciudad de México - San José 
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
04 noches de alojamiento 
Desayunos diarios 
Tour de la Ciudad de México 
Tour a las Pirámides de Teotihuacán 
Visita a la Basílica y Santuario de la Virgen de Guadalupe 
Vista panorámica de la zona arqueológica de Cuicuilco 
Tour a la zona arqueológica de Xochicalco 
Tour a las Grutas de Cacahuamilpa 
Impuestos aéreos y hoteleros 
Impuestos de salida de Costa Rica 
Asistencia personalizada 
  
No incluye 
Extras en los hoteles y Restaurantes 
Tours no indicados en las descripciones anteriores 
Seguro de Viaje (opcional, recomendado) 



Precios por persona 

Notas 
Precios por persona expresados en dólares estadounidenses. 
Sujeto a disponibilidad y cambios sin previo aviso por las tarifas dinámicas que ofrecen otras 
aerolíneas. Pueden aplicar promociones. Válidos para viajar hasta diciembre 2021. 
Tenemos hoteles en categorías superiores, con un recargo adicional, favor consultar. 
Son considerados niños desde los 3 hasta los 10 años, favor confirmar las políticas de los 
hoteles antes de hacer cualquier reservación. 

Descripción detallada del itinerario 

DIA 01 SAN JOSE — CIUDAD DE MEXICO 
¡Bienvenido a México! 
A tu arribo al Aeropuerto Internacional Benito Juárez, serás recibido por tu anfitrión que te estará 
esperando para darte la bienvenida y asistirte.  
Durante el traslado al hotel seleccionado recibirás una orientación inicial acerca de México y de tu viaje.  
En este momento también podrás aclarar cualquier duda que pudieras tener. 
Alojamiento en Ciudad de México. 

DIA 02 CIUDAD DE MEXICO — TOUR DE CIUDAD, BASILICA DE GUADALUPE & PIRAMIDES DE 
TEOTIHUACAN (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
El día lo iniciaremos con un viaje alrededor de la ciudad, en el que podrás ver los monumentos más 
emblemáticos, como el Ángel de la Independencia y la Fuente de la diosa Diana, el Palacio Nacional, la 
imponente Catedral y mucho más. Viajaremos a lo largo del impresionante Paseo de Reforma, que está 
repleto de monumentos con figuras nacionales mexicanas, como el 
emperador azteca Cuauhtémoc, Cristóbal Colón y el impactante 
monumento de la Guerra de la Independencia. Nuestra visita 
continúa por la Avenida Juárez, con su particular combinación de 
edificios históricos y modernos, hasta llegar a la impresionante obra 
maestra de estilo Art Nouveau que es el Palacio de Bellas Artes. 
También podrás contemplar una serie de edificios famosos, como 
la oficina general de Correos y el Banco de México, de camino a la 
enorme plaza del Zócalo, con su enorme bandera mexicana. Allí 
podrás admirar el Palacio Nacional de estilo barroco, el cuenta con 
famosos frescos realizados por el famoso artista Diego Rivera, y la 
magnífica Catedral Metropolitana. 

Luego, nos dirigiremos al santuario de Nuestra Señora de 
Guadalupe, el lugar religioso más visitado de América Latina. El 
santuario fue construido en 1.531 después de que un campesino de 
la zona tuviera una visión de una niña rodeada de luz, pidiendo que 
se construyera una iglesia en su honor. Ella se identificó como la 
Virgen María y dejó una imagen de sí misma impresa en la capa 
del campesino. El santuario en sí es un maravilloso ejemplo del arte 

Hoteles Sencilla Doble Triple Niños

Hotel Premier $945 $789 $745 $645

Hotel Regente $997 $805 $775 $655



barroco español y uno de los lugares de peregrinación más 
importantes para los católicos de todo el mundo. Finalmente, 
dejaremos Ciudad de México para viajar en dirección a las ruinas de 
Teotihuacán, también conocida como la Ciudad de los Dioses. En 
su apogeo durante el primer milenio, esta fue una de las ciudades 
más grandes de América, con más de 100.000 habitantes. 
Acompañado por tu guía local podrás explorar y ascender a las 
magníficas pirámides del Sol y la Luna, recorrer y descubrir la 
impresionante Avenida de los Muertos y sorprenderte con la 
arquitectura y construcción de los Templos de Quetzalcóatl y las 
Mariposas. Al final del día, regresaremos a la comodidad de tu 
hotel. Alojamiento en la Ciudad de México. 

DIA 03 CIUDAD DE MEXICO — CUICUILCO, XOCHICALCO Y 
GRUTAS DE CACAHUAMILPA (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
A la hora indicada, te recogeremos en tu hotel para salir hacia la 
zona sur de la Ciudad. En el camino, apreciaremos la Zona 
Arqueológica de Cuicuilco, uno de los pocos asentamientos con 
forma de pirámide que se conservan dentro de la ciudad. Luego, 

continuaremos hacia el estado de Morelos para visitar la Zona Arqueológica de Xochicalco, cuyo 
nombre significa “en el lugar de la casa de las flores”. Este complejo cuenta con una amplia historia e 
importancia, no solo cultural, sino económica y religiosa, la cual será ampliamente explicada por 
nuestro guía. Después del almuerzo, proseguiremos nuestro recorrido hacia Cacahuamilpa. Este 
parque natural es uno de los más importantes del estado de Guerrero. Allí, es donde se encuentran las 
bellas e imponentes grutas. El principal atractivo de las grutas, es la gran cantidad de formaciones 
rocosas que han adoptado decenas de formas curiosas. Las más representativas se encuentran a lo 
largo de una enorme galería con 19 salones que han sido iluminados para que las podás apreciar en su 
máximo esplendor. Al finalizar con la exploración de las cavernas, regresaremos a tu hotel. 
Alojamiento en la Ciudad de México. 

DIA 04 CIUDAD DE MEXICO (desayuno)  
Desayuno en el hotel. 
Tendrás el día libre para explorar la capital por tu cuenta. La ciudad está llena de restaurantes, cafeterías, 
cantinas y heladerías de muchísima tradición. Además, podés aprovechar para hacer compras o bien, 
visitar alguno de los cientos de museos que allí se encuentran. Si quisieras consejos sobre lugares para 
conocer o tours opcionales, con gusto te asesoramos.  
Alojamiento en Ciudad de México. 

DIA 05 CIUDAD DE MEXICO — SAN JOSE (desayuno)  
Desayuno en el hotel. 
A la hora indicada, realizaremos el traslado al aeropuerto para que tomés tu vuelo de regreso.  
Vuelo Ciudad de México - San José. 
Fin de nuestros servicios 



¿Estás listo para reservar? 
Envianos un correo a info@getawaycompany.com con la siguiente información: 

1. Fechas en las que vas a realizar tu viaje. 
2. Número de pasajeros (si hay niños por favor enviarnos las edades que tendrán al momento del 

viaje). 
3. Número de teléfono de contacto. 

MONTO PARA RESERVAR 

$260 por persona (el monto está sujeto al precio de los boletos y puede variar). 
El saldo lo podés cancelar hasta un mes antes de la fecha de viaje. 

Un Asesor de Viajes se comunicará con vos y posteriormente te enviaremos un correo de confirmación 
con la información detallada para que podás hacer efectiva tu reserva. 

Si tenés alguna consulta o querés un paquete personalizado y a la medida, no dudés en escribirnos o 
llamarnos al 2245-4500. 

¡Con Getaway Store tus próximas vacaciones 
están a un click de distancia!


