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LA VILLA DE GUADALUPE Y LAS PIRÁMIDES DE TEOTIHUACÁN 

Itinerario para visitar la Villa de Guadalupe y las Pirámides de Teotihuacán. 

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. Se recomienda por las características de este tour 

iniciar los más temprano posible. 

• Modo de pago: Por negociar con el cliente 

Itinerario 

 

Salida Recorrido Llegada Actividad 

    07:00 Cita en el Hotel. 

07:00 00:25 07:25 Traslado hacia la Villa de Guadalupe. 

07:25 02:00 09:25 Recorrido guiado para conocer la historia y arquitectura de la 

Villa. Platicaremos y visitaremos la Capilla de Indios, la Capilla 

del Pocito, el Jardín de la Virgen, la Capilla del Cerrito, la 

Basílica Vieja y la Nueva donde apreciaremos el Ayate de la 

Virgen de Guadalupe. 

09:25 01:00 10:25 Traslado hacia Teotihuacán. 

10:25 03:00 13:25 Visita guiada por el Sitio, se conocerán los complejos de La 

Ciudadela, Plaza del Sol, Plaza de la Luna, Palacio del 

Quetzalpapálotl, Conjunto de los Jaguares y la Calzada de los 

Muertos. 

Los barrios de Tepantitla y Atetelco. 

Tiempo para realizar compras. 

13:25 01:30 14:55 Tiempo para comer. 

Se recomienda La Gruta, restaurante enclavado en una gran 

caverna que data de 1906. 

Teocalli o Mayahuel de comida mexicana. 

14:55 01:30 16:25 Traslado hacia el Hotel. Tarde libre. 

Fin del día. 
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Incluye 

• Transporte ejecutivo y 100% personalizado 

• Guía certificado ante Sectur 

• Explicaciones durante el recorrido y el sitio 

• Aguas y fruta 

• Entradas: 

o Zona Arqueológica de Teotihuacán 

o Museo del Carmen 

o Paseo de una hora por los Canales de Xochimilco en Trajinera 
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