LA VILLA DE GUADALUPE Y CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Itinerario para visitar la Villa de Guadalupe y el Centro Histórico de la Ciudad de México
Nota:
Al tratarse de un servicio personalizado y privado, se pueden realizar ajustes, paradas improvisadas y
cambios al programa, siempre y cuando se encuentren en la ruta y horarios marcados. Existe flexibilidad
total para atender necesidades particulares.

Detalle del tour
•

Duración del tour: 10 horas

•

Hora de inicio: Se establece en el momento

•

Modo de pago: Por negociar con el cliente

Itinerario
•

Cita e inicio del tour donde marque lo marque el Cliente.

•

Traslado hacia la Villa de Guadalupe.

•

Recorrido guiado para conocer la historia y arquitectura de la Villa. Platicaremos y
ascenderemos al Cerro del Tepeyac para visitar la Capilla del Cerrito, lugar de la primera
aparición y donde se construyó el primer templo dedicado a la Virgen, la Capilla del Pocito, el
Jardín de la Virgen, la Capilla de Indios, la Basílica Vieja y la Nueva donde apreciaremos el
Ayate de la Virgen de Guadalupe. Tiempo para compras

•

Traslado hacia el Centro Histórico de la Ciudad de México.

•

Tiempo para comer. Opciones: Azul Histórico, el Cardenal, el Mayor, Terraza del Gran Hotel de
la Ciudad de México

•

Recorrido peatonal por el primer cuadro del centro histórico, visitando y platicando sobre la
fundación de la ciudad, la traza y los edificios que componen y rodean al "Zócalo"; Catedral
Metropolitana, Palacio Nacional, Edificios de Gobierno, Portal de Mercaderes y Templo
Mayor.

•

Traslado el lugar de origen o donde el cliente indique.

Incluye
•

Traslados Lugar de Origen – La Villa – Centro Histórico – Lugar de de origen

•

Transporte ejecutivo y 100% personalizado

•

Guía certificado ante Sectur

•

Explicaciones durante el recorrido y el sitio

•

Refrigerios (agua y botana o barra energética)

www.tourscdmx.com

https://www.facebook.com/tourscdmx/

