*** ÚNICAS SÁLIDAS 16 DE JUNIO Y 3 DE DICIEMBRE DE 2017 ***

***SALIDAS GRUPALES 2017 ***
DIA 01. LUGAR DE ORIGEN – MEXICO – CAMINATA POR POLANCO – CENA
TEMATICA
Recepción en el Aeropuerto acompañado de personal de Pertours en la ciudad de Medellín y
Bogotá, donde abordaremos el vuelo con destino a la tierra del mariachi a vivir una gran
experiencia. Llegada al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México "Benito Juárez".
Traslado al hotel. Recibimiento especial con un Coctel de bienvenida, Maletín, Riñonera
obsequio de Pertours. Almuerzo. En las horas de la tarde salida hacia una de las zonas más
prestigiosas de la ciudad de México; Es una zona de afluencia económica conocido por su
gran avenida de compras Avenida Presidente Masaryk. Donde después de una caminata
iremos a CENA en un restaurante con una temática en donde los meseros y su decoración es
totalmente original creando un ambiente en donde podrán tomar fotos y divertirse.
Alojamiento en el hotel.

DIA 02. MEXICO – TOUR PIRAMIDES – BASILICA
Desayuno en el hotel. Iniciaremos hacia la zona arqueológica de Teotihuacán visitando las
pirámides del Sol y la Luna, así como algunos de los templos más importantes de este lugar.
Almuerzo. En la tarde iniciaremos nuestro recorrido visitando la Plaza de las Tres Culturas,
la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, donde se realizará bendición especial para las
quinceañeras. Cena con tacos. Regreso al hotel. Alojamiento

DIA 03. MEXICO – NADO CON DELFINES EN “SIXFLAGS”- FIESTA COSMIC
Desayuno en el hotel. Salida hacia “SIXFLAGS”, el Disney World de México, (incluido pase
mágico para disfrutar de todas las atracciones que el parque ofrece). Y un especial nado con
delfines- SIX FLAGS, para tomar las mejores fotos para el recuerdo. Almuerzo en el parque.
En la noche visita a FIESTA COSMIC CENA en un Boliche lleno de sorpresas donde podrán
jugar durante 2 horas con sonido profesional y luces de Discoteca. Regreso al hotel.
Alojamiento.

DIA 04. MEXICO – CUERNAVACA - GRUTAS DE CACAHUAMILPA – CANOPY
ADVENTURE – TAXCO
Desayuno en el hotel. Salida por una hermosa autopista que nos conducirá a Cuernavaca, la
ciudad de la eterna primavera, considerada así por su clima cálido durante casi todo el año,
breve visita a la ciudad y continuación hacia las bellas Grutas de Cacahuamilpa donde
tendremos una inolvidable experiencia: "un viaje al centro de la tierra al estilo Julio Verne".
Visitaremos dos kilómetros en el interior de la tierra. Continuaremos
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con una fabulosa experiencia viajando de montaña a montaña usando poleas sobre cables
tendidos horizontalmente, recorreremos las copas de los árboles del bosque y veremos
caminos que se encuentran muy abajo. Almuerzo BOX LUNCH en ruta. Continuamos hacia
Taxco. Llegada, Fiesta Temática Mexicana para celebración de los quince años, con Mariachis,
Trío, Pastel y Piñata. Cena en el Hotel. Alojamiento.

DIA 05. TAXCO – MÉXICO
Desayuno americano en el hotel. Visita a la hermosa ciudad de Taxco, capital mundial de la
plata, lugar donde apreciaremos la famosa parroquia de Santa Prisca con su impresionante
estilo churrigueresco; caminaremos por sus hermosas calles empedradas donde podremos
admirar los trabajos en plata realizados por nuestros artesanos. Almuerzo. En la tarde,
salida con destino a la ciudad de México. Traslado al hotel. Llegada, CENA. Alojamiento.

DIA 06. MEXICO – CANCUN – XOCHIMILCO CON SERENATA DE MARIACHIS
Desayuno en el hotel. Salida al aeropuerto, para tomar el vuelo con destino a Cancún.
Llegada, traslado al Hotel. Donde podremos explorar los misteriosos y fascinantes lugares
que existen a lo largo de la costa e impactantes playas de arena blanca, acariciadas por las
cálidas aguas azul turquesa del Mar Caribe. Todo Incluido en el hotel. En la noche
tendremos una nueva celebración de QUINCE acompañados de Mariachi a bordo de
coloridas e iluminadas trajineras, navegando a lo largo de los canales más bellos de Cancún y
disfrutando de una cena especial. Regreso al Hotel. Alojamiento.

DIA 07. CANCUN – XCARET PLUS
Todo incluido en el Hotel. Salida a X-caret, paraíso sagrado de la naturaleza, que fue por
más de un milenio, uno de los más importantes centros ceremoniales y puertos mayas. Hoy
es un increíble parque eco arqueológico en el que usted disfrutara de un día maravilloso.
Remóntese varios siglos atrás y disfrute del paseo maya, una inolvidable experiencia flotando
por treinta minutos en los ríos subterráneos. Disfrute del mar Caribe nadando, en la playa,
lagunas, pozos, canales y cenotes. Visite el Jardín Botánico, el vivero, el criadero de aves
silvestres, las caballerizas, mil y un atractivos más. Almuerzo incluido. Finaliza con un
espectáculo de bailes y música mexicana en el teatro. La hora de salida del parque es
aproximadamente a las 9:00 de la noche, de regreso al hotel. Alojamiento.

DIA 08. CANCUN – PARQUE XPLOR
Todo incluido en el Hotel. Salida a un parque natural de aventura ubicado en Riviera Maya,
cerca de Cancún. Vive la emoción y adéntrate en un mundo subterráneo único, con
actividades que te invitan a explorar y redescubrir tus emociones mientras recorres en balsas
dos circuitos a lo largo de ríos subterráneos dentro de espectaculares cavernas y grutas,
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rema con tus propias manos y descubre las asombrosas grutas y extraordinarias formaciones
rocosas. Asómbrate y vuela entre árboles y cuevas a través de 2 circuitos con 14 Tirolesas;
una aventura de 3.8 km con acuatizajes y puentes colgantes, en donde encontrarás la
Tirolesa más alta de Cancún que se encuentra a 45 metros de elevación. Nada 400 metros a
lo largo de un río con un increíble paisaje subterráneo rodeado de estalactitas y estalagmitas.
Descubre los secretos milenarios de este maravilloso mundo subterráneo, y por último
maneja vehículos anfibios y recorre dos circuitos de increíbles caminos a través de la exótica
selva del Caribe en donde grutas, cuevas y puentes llenarán de adrenalina tu motor. ¡Disfruta
la emoción de este recorrido entre cavernas, selva y agua! Almuerzo y bebidas energéticas
incluidas. Regreso al hotel. Alojamiento.
DIA 09. CANCUN - SHOPPING CANCÚN Y PLAYA DEL CARMEN – RUMBA DE
DESPEDIDA EN SR FROG´S
Todo incluido en el Hotel. Mañana libre para disfrutar de un hermoso mar, una cálida
piscina y demás instalaciones del hotel. A la hora indicada daremos un paseo por la zona
turística de Cancún conoceremos los principales centros comerciales, la zona de discotecas,
visitaremos el centro de la ciudad llegando al mercado 28 de artesanías, y continuaremos a
un supermercado para comprar dulces y algunos souvenirs al mejor precio. Luego hacia la
ciudad de Playa del Carmen, lugar ideal para caminar, disfrutar del ambiente y hacer
compras libres de impuestos, tales como: perfumes, relojes, cosméticos y gafas, entre otros.
Regreso al hotel. Noche mágica de despedida en Sr Frog´s con música, Alojamiento.

DIA 10. CANCUN – LUGAR DE ORIGEN
Desayuno buffet en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
con destino a la ciudad de origen.

***FIN DE NUESTROS SERVICIOS***
EL PRECIO INCLUYE:
















Tiquetes Aéreos 04 Noches de Alojamiento en México. Habitación estándar.
01 noche de alojamiento en Taxco. Habitación estándar.
04 noches de alojamiento en Cancún. Habitación estándar.
Traslados Aeropuerto- Hotel- Aeropuerto en Ciudad de México y Cancún.
Impuestos Hoteleros.
Desayunos, Almuerzos y Cenas en México y Taxco.
Todo Incluido en Cancún.
Visita a la Basílica de Guadalupe y las pirámides de Teotihuacan.
Grutas de Cacahuamilpa.
Canopy Adveture.
Fiesta Temática Mexicana en Taxco – Mariachis – Piñata – Juegos Pirotécnicos.
Visita al Parque SIX FLAGS.
NADO Con delfines en parque SIX FLAGS.
Visita al parque XCARET nado en los ríos subterráneos.
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NOCHE DE XCARET- gran espectáculo en la noche.
Fiesta comic con bolos y sonido profesional.
Cena especial en Cancún con Mariachis en las Trajineras.
Visita a Xplor parque de aventuras y deportes extremos.
Shopping Cancún y playa del Carmen.
Maletín y riñonera de Recuerdo.
Propinas a maleteros y camaristas.



Tarjeta de asistencia médica (cubrimiento de USD 15.000)



OBSEQUIO, 5 Camisetas.

EL PRECIO NO INCLUYE:
 Impuestos del tiquete
 Gastos no específicos en el itinerario.
 Impuestos Administrativos
 Fee bancario de 2% - Colombia.

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS - PROGRAMA

HOTEL

SALIDA

DOBLE

TRIPLE

USD
2.290

USD
2.270

MEXICO
MÉXICO - COURTYARD MARRIOT 5*
Desayuno Buffet

JUNIO 16 AL 25
DE 2017

MONTETAXCO
TAXCO - MONTE TAXCO 5*
Desayuno Americano

Ó

CANCUN

DICIEMBRE 02 AL
12 DE 2017

CANCUN - CROWN PARADISE 5*
Todo incluido
NO INCLUYE EL FEE BANCARIO, A ESTOS VALORES SUMARLE EL 2% - COLOMBIA
TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y CUPOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD
***ACOMODACION TRIPLE CONSTA DE DOS CAMAS DOBLES***

SI DESEAS ASISTIR A LA FIESTA DE GALA EN BOGOTA U$ 150, PARA LA NIÑA Y 2
ACOMPAÑANTES
FEE BANCARIO Y IMPUESTOS DE TIQUETE U$ 242
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