
 

 

  

 

 

El PAQUETE INCLUYE 

Vuelos directos vía Interjet 
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
4 noches & 5 días en hotel Fontan Reforma 
Desayunos diarios en el hotel  
Tour a las Pirámides de Teotihuacan  
Visita a la Basílica de Guadalupe  
Excursión a Taxco & Cuernavaca  
Xochimilco con Fiesta Mexicana 
Desfiles día de muertos   
3 almuerzos según itinerario  
Guía acompañante desde Costa Rica 
Guías locales en todos los tours 
Impuestos hoteleros, aéreos y de salida 

 

Costo total del paquete $835 por 
persona impuestos incluidos 
 
No incluye seguro médico (no obligatorio), ni otros 
servicios no indicados en la descripción del paquete 
 
Precio basado en habitación doble 
Reserve con $100 por persona  
Abono de $100 por persona el 31 de Marzo 
Abono de $200 por persona el 31 de Mayo 
Abono de $200 por persona el 31 de Julio 
Ultimo pago el 15 de Septiembre, 2020 
Pagos no reembolsables, ni reutilizables ni 
transferibles 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciudad Quesada, San Carlos, 
Alajuela, Costa Rica 

 

 

 
2460-1616 

 

 

 
 
info@ofertasturismonacional.com 
 

 

 
www.ofertasturismonacional.com 

 

AFILIADO A CANATUR 1684 

 

 



 

 

31 de Octubre: Encuentro con su guía en el aeropuerto 
Juan Santamaría a las 10:00am (salida del vuelo 1:10pm). 
Entrega de documentos. Check-in, vuelo directo vía 
Interjet. 4:25pm llegada al aeropuerto de México, y 
traslado al hotel Fontan Reforma. Tarde libre para 
explorar la ciudad y alrededores. 

 

 

 

 

1 de Noviembre: Desayuno incluido en el hotel. A la hora 
indicada abordarán su transporte para el tour guiado a 
las pirámides de Teotihuacán y visita al Santuario de la 
Virgen de Guadalupe. Almuerzo incluido. Regreso 
aproximado 5:00pm 

Justo al norte de la Ciudad de México se encuentran las 
misteriosas Pirámides de Teotihuacán, construidas 
alrededor del año 300 AC como la pieza central de una 
enorme ciudad. A menudo son comparadas con la 
antigua Roma. Fueron abandonadas inexplicablemente 
siglos antes de la llegada de los aztecas, que llamaron a 
esta antigua maravilla arquitectónica el ""Lugar de 
nacimiento de los dioses."" 

La Basílica de Guadalupe es un santuario de la Iglesia 
Católica dedicado a la Virgen María en su advocación 
de Nuestra Señora de Guadalupe. Está ubicada al pie 
del Cerro del Tepeyac en la Ciudad de México y 
pertenece a la Arquidiócesis Primada de México. 

 
La Basílica es el recinto dedicado a la Virgen María más 
visitado del mundo. Aproximadamente 27 millones de 
feligreses visitan este santuario cada año. 
 



 

 

 

 

 

 

 

2 de Noviembre: Desayuno incluido en el hotel.  A la hora 
indicada abordarán su transporte para disfrutar de los 
desfiles del día de muertos. En la tarde paseo en trajinera 
por Xochimilco. Incluye Fiesta Mexicana abordo (tacos 
mexicanos, cerveza y mucho tequila). Regreso 
aproximado 6:00pm. NOTA: Este programa podría 
cambiar dependiendo del horario del desfile. Lo 
sabremos un mes antes de la fecha de viaje. 

 

 

 

 

3 de Noviembre: Desayuno incluido en el hotel. A la hora 
indicada abordarán su transporte para el tour guiado a 
Taxco & Cuernavaca. Almuerzo incluido. Regreso 
aproximado 8:30pm dependiendo del trafico entrando  

Disfruta Taxco a pie, camina por sus calles empedradas, 
observa sus construcciones orientadas al cielo y 
descubre rincones dignos de una escenografía virreinal. 

Paséate por su plaza principal, Plaza Borda, rodeada de 
antiguos edificios, entre los que destaca la Parroquia de 
Santa Prisca, construida en el siglo XVIII, una de las obras 
más bellas del barroco mexicano y que conserva pinturas 
de Miguel Cabrera en sus retablos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4 de Noviembre: 5:30am traslado privado al aeropuerto. 
Salida del vuelo 9:10am vía Interjet. Llegada a Costa Rica 
12:10am 

 

 

 

 


