Jueves 21 nov. CIUDAD MÉXICO - MADRID
Desayuno. Visita de la ciudad: Ciudad de México está formada por la fusión gradual de varias
ciudades y pueblos. Las raíces de la capital de México se encuentran en el llamado Centro
Histórico, un área que ocupa el núcleo original de la ciudad que los aztecas establecieron como un
mapa celeste, alineado según los cuatro puntos cardinales.
Visita de la Plaza de Santo Domingo donde visitaremos la iglesia barroca del siglo XVIII y es todo lo
que queda de lo que fue el importante convento de la Orden de Santo Domingo. Continuación para
iniciar la visita en el Museo de Antropología, éste espectacular Museo reúne el Patrimonio más rico del
País tanto arqueológico como antropológico. Almuerzo. Después del almuerzo, unas horas de
tiempo libre en el centro y a última hora de la tarde salida hacia el aeropuerto, para facturar y volar con
destino a Canarias. Noche a bordo

Circuito
MEXICO

Viernes 22 Noviembre MADRID - CANARIAS
Llegada a Madrid y continuación en vuelo de conexión a Canarias. Llegada a la Isla y ﬁn de nuestros
servicios.

PRECIOS por persona

INCLUYE

En habitación doble ...........................2.440 €
Habitación individual ...........................3.040 €

 Vuelos con Iberia, desde Canarias – Ciudad de
México y vuelta, vía Madrid.

2019

(ver condiciones y precio desde La Palma)

VUELOS (previstos)
11 Nov.
Lanzarote – Madrid
Gran Canaria - Madrid
Tenerife N. - Madrid
Madrid - C. de México
22 Nov.
C. de México - Madrid
Madrid - Lanzarote
Madrid - Gran Canaria
Madrid - Tenerife N.

07:00 - 10:35
11:15 - 14:55
11:10 - 14:55
17:05 - 22:10
00:05 - 17:30
20:15 - 21:50
20:40 - 22:30
20:55 - 22:45

HOTELES (o similares)
 Ciudad de México: Galería Plaza 4*
 Puebla: NH Puebla Centro Histórico 4*
 Querétaro: Rio Queretaro 4*
 Guanajuato: Meson de los Poetas 3*
 Guadalajara: Real Maestranza 4*
 Morelia: Misión Catedral Morelia 3*

 Visitas según programa en pensión completa
 Entradas a las visitas indicadas
 Transporte en guagua, según recorrido.
 Guía acompañante y guías locales donde
necesario.
 Seguro de asistencia en viaje y por gastos de
cancelación (ver condiciones)

NO INCLUYE
 Bebidas en las comidas
 Todo lo no indicado en el apartado “INCLUYE”

NOTA
Precios sujetos a variaciones y ﬂuctuaciones de
la moneda (cotizado a cambio de 1 USD = 0,88 €)
Documentación: Pasaporte en vigor con
vigencia mínima de 6 meses
Equipaje: 1 equipaje por persona max. 23kg y un
equipaje de mano max. 8kg.
Circuito no recomendable para personas
con problemas de movilidad.

Arrecife · LANZAROTE
C/ Triana, 99, local 38 · 35500

tlfn.: 928 844 382
lamolina@viajeslamolina.com

Arguineguín · GRAN CANARIA

Las Palmas · GRAN CANARIA

Santa Cruz · TENERIFE

C/ Miguel Marrero Rguez., 36 Local 2
35120 Mogán tlfn.: 928 185 950
arguineguin@viajeslamolina.com

C/ Presidente Alvear, 57 · 35006
tlfn.: 928 223 848
laspalmas@viajeslamolina.com

C/ Santa Rosalía, 34 · 38002

tlfn.: 922 878 613
santacruz.tci@viajeslamolina.com

El Paso · LA PALMA

Los Llanos · LA PALMA

Santa Cruz de La Palma · LA PALMA

Avda. Islas Canarias,12 · 38750

C/ Almirante Díaz Pimienta, 3 · 38760

Avenida Marítima, 27 · 38700

tlfn.: 922 485 975

tlfn.: 922 463 702

tlfn.: 922 420 415

elpaso@viajeslamolina.com

losllanos@viajeslamolina.com

santacruz.spc@viajeslamolina.com

del 11 al 22 de noviembre

Lunes 11 noviembre
CANARIAS – MADRID – CIUDAD DE MEXICO
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la salida para trámites de
facturación y embarque con destino a Ciudad de Méjico, vía Madrid.
Llegada a la capital mejicana, control de pasaportes y recogida de
equipajes. Traslado al hotel, cena y alojamiento.
Martes 12 nov.
CIUDAD DE MÉXICO / TEOTIHUACÁN /CIUDAD DE MÉXICO
Desayuno. Visita del Santuario de nuestra Señora de Guadalupe. Es el
sitio religioso católico más visitado en la Tierra, y los peregrinos atribuyen a
su imagen todo tipo de milagros y visita a la Plaza de las Tres Culturas.
Visita del museo de Guadalupe. Disfrutaremos de un poco de tiempo
libre en los terrenos de la Basílica. Continuamos hacia Teotihuacán.
Visita de la zona arqueológica de Teotihuacan (42 km de la Ciudad de
Mexico) donde visitaremos las Pirámides del Sol y la Luna. "El sitio
donde los hombres se convierten en dioses". Admiraremos esta cultura
avanzada con las pirámides. Almuerzo en Teotihuacan. Cena en
restaurante. Regreso al hotel y alojamiento
Miércoles 13 nov. CIUDAD DE MÉXICO / CUERNAVACA /
TAXCO/CIUDAD DE MÉXICO
Desayuno. Salida para realizar visita de Cuernavaca y Taxco.
Cuernavaca es la capital del estado de Morelos, se encuentra en el
corazón de México. Taxco se la considera la capital mexicana de la plata,
al norte de Chilpancigo, la capital del estado de Guerrero, considerada una
de las poblaciones más pintorescas, con el encanto de sus calles
empedradas y ediﬁcios coloniales y casas de paredes blancas con techos
de tela roja. Almuerzo incluido en ruta. Regreso al hotel, Cena y
alojamiento.

Sábado 16 nov. QUERETARO / SAN MIGUEL DE ALLENDE /
DOLORES HIDALGO/GUANAJUATO
Desayuno. Salida hacia San Miguel de Allende. Llegada y visita de la
Parroquia San Miguel Arcangel, realizada por el humilde albañil Zeferino
Gutiérrez inspirado en dibujos, grabados y postales de catedrales de
Europa. Salida hacia Guanajuato. En el camino visitaremos Dolores
Hidalgo, cuna de la independencia, donde se emitió el famoso "Grito de la
Dolores". Pueblo Mágico, casas históricas, ediﬁcios como farmacias
antiquísimas, museos, tiendas, por supuesto el jardín principal en donde
podrás pasar una tarde disfrutando de la vida provincial. Famoso por las
nieves exóticas, de elote, aguacate, cerveza, camarón, whisky, nopal,
pétalos de rosa, vino, mantecados de vainilla. Y continuamos nuestro viaje
hacia Guanajuato. Almuerzo incluido en restaurante local. Llegada a
Guanajuato. Cena y Alojamiento.
Domingo 17 nov. GUANAJUATO
Desayuno. Visita de la ciudad de Guanajuato: muchas personas
consideran a esta ciudad como la ciudad colonial más importante de
América. Visitaremos el Jardín de la Unión, el Teatro Juárez, la Plaza
de la Paz de la Universidad de Guanajuato. Almuerzo incluido en
restaurante local. Regreso al hotel. Cena en restaurante y alojamiento.
Lunes 18 nov. GUANAJUATO/GUADALAJARA
Desayuno. A primera hora continuación hacia la ciudad de
Guadalajara. Llegada y visita de la ciudad, donde veremos la Plaza
principal, Plaza de armas, Catedral y el Hospicio Cabañas. Almuerzo en
restaurante local. Resto del día libre. Cena y alojamiento en el hotel.

Jueves 14 nov. CIUDAD DE MÉXICO/CHOLULA/PUEBLA
Desayuno . Salida hacia Puebla, en la ruta se visita la zona arqueológica
de Cholula Visita de Cholula, la pirámide más grande del mundo, templo
azteca antiguo en Puebla, con una base cuatro veces más grande que las
otras Pirámides y casi el doble de volumen. Puebla ,visita de la catedral
Angelopolitana ,uno de los ediﬁcios más bellos de América latina, la capilla
del Rosario llamada el “relicario de américa”. Es un hermoso santuario
barroco y tiene una gastronomía única con raíces milenarias. El Mole , que
es el esplendor de la conina mexicana con sus 22 ingredientes y es la
mezcla entre mexicana y española. Almuerzo incluido en ruta. Cena en
restaurante. Llegada al hotel y alojamiento.

Martes 19 nov. GUADALAJARA/PATZCUARO/MORELIA
Desayuno. Salida en dirección hacia la ciudad de Pátzcuaro, un
pintoresco pueblo colonial en las montañas de Michoacán. Ubicado en un
exuberante bosque de pinos en la costa sureste del lago de Pátzcuaro, a
una altura de 7200 pies, es conocido por la cerámica, el trabajo de laca, la
madera tallada, los textiles y el cobre martillado. Conoceremos la plaza
Vasco de Quiroga, el Templo del Sagrario y la casa de los Once patios.
Almuerzo incluido en restaurante local. Posteriormente continuamos
en dirección hacia Morelia. Cena en restaurante y alojamiento.

Viernes 15 nov. PUEBLA/TLAXCALA/QUERETARO
Desayuno. Visita de Tlaxcala visita de su ciudad tan solo en la zona de
monumentos hay 124 ediﬁcios con valor histórico y arquitectónico,
construidos entre los siglos XVI y XIX. El arte popular de los tlaxcaltecas
es uno de los más ricos de México, destacando las ﬁbras naturales para
hacer canastas, petates, máscaras de carnaval bastones, muebles o
ﬁguras decorativas, títeres , los salterios, papel para piñatas, alebrijes,
textiles,bordados, barro vidriado o bruñido, la cerámica de Talavera etc.
Salida hacia Querétaro. Camina en sus calles armoniosamente trazadas
admirando las construcciones barrocas de los siglos XVII y XVIII. Admira
los Arcos (Acueductos), el templo de San Francisco, la Catedral, la Casa
de la Corregidora, el Jardín Zenea, el Museo Casa de la Zacatecana, entre
otros. Almuerzo incluido en ruta. Regreso al hotel cena y alojamiento.

Miércoles 20 nov. MORELIA/CIUDAD DE MÉXICO
Desayuno. Por la mañana visitaremos la ciudad de Morelia,
que fundada por el español Don Antonio de Mendoza En 1541 bajo el
nombre de Valladolid; y fue renombrada en 1828 en honor héroe de la
Independencia mexicana “Jose Maria Morelos y Pavón”. Aquí visitaremos
la Plaza de Armas, la Catedral y el Palacio de Gobierno. Visita del
Palacio Nacional, catedral metropolitana y zócalo, sin que falta el
Museo del Dulce de la Calle Real desde 1840 es una tradición la golosina
donde están los dulces más emblemáticos del país, con más de 400 años
de historia fue un legado en Michoacán por las Monjas Dominicas de Anda
Lucía, España, en el año de 1595. Almuerzo incluido en restaurante
local. Regreso a la Ciudad de México. Cena y Alojamiento.

