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PROGRAMAS CDMX TRADICIONAL Y CULTURAL 
 

1. LA GRAN METRÓPOLI – 4 días / 3 noches 

2. CDMX CULTURAL Y EXCITANTE – 5 días / 4 noches 

3. CDMX DIVERTIDO Y ESPONTÁNEO – 5 días / 4 noches 

4. CDMX Y SUS ALREDEDORES- 7 días / 6 noches 

5. CDMX DE LA MANO DE FRIDA KAHLO – 4 días / 3 noches 

6. SABOREANDO LA CDMX - 4 días / 3 noches 

7. FORMULA 1 EN CDMX (GRUPO) 4 días / 3 noches 

8. VIVE LA MUERTE EN LA CDMX (GRUPO) 5 días / 4 noches 
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LA GRAN METRÓPOLI  
4 días / 3 noches 

Transfer in/out + City Tour c/Museo + Basílica y 
Pirámides c/almuerzo 

  
 
DÍA 1  CIUDAD DE ORIGEN / CDMX 
Recepción en el Aeropuerto por parte de nuestro 
personal y traslado a su hotel. Resto de la tarde libre. 
Se recomienda tomar como opcional para esta noche…  
Cena en el restaurante Giratorio más grande del 
Mundo “Bellini” y posteriormente ver un Show 
Folklórico Prehispánico tomando una deliciosa 
Margarita y terminar una gran velada escuchando 
nuestra música con Mariachi en la famosa Plaza 
Garibaldi.  Alojamiento. 
 
DÍA 2 CDMX - VISITA DE CIUDAD Y MUSEO NACIONAL 
DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA 
Desayuno. Como un enorme museo viviente la Ciudad 
de México, la metrópoli más antigua de América, es 
una extraordinaria muestra de más de 650 años de 
desarrollo humano, cultural y definitivamente una de 
las ciudades más atractivas e interesantes del 
mundo…   Iniciaremos nuestro recorrido con el famoso 
Centro Histórico: Zócalo, Catedral, Palacio Nacional, 
los murales de Diego Rivera (si las autoridades lo 
permiten), recorrido panorámico por el Paseo de La 
Reforma y Chapultepec, donde se encuentra el Museo 
Nacional de Antropología e Historia; aquí se podrá 
apreciar un mosaico de las culturas más importantes 
del país en una breve pero atractiva visita (sala 
Mexica, Azteca y Maya). Usted podrá permanecer en el 
museo para visitarlo completamente si así lo desea o 
ser trasladado de regreso a su hotel. Le invitamos a 
aprovechar su tarde libre y sugerimos visitar los 
canales navegables de “Xochimilco” al sur de esta 
hermosa metrópoli entre múltiples actividades 
posibles.   Alojamiento. 
 
DÍA 3 CDMX - BASÍLICA DE GUADALUPE Y PIRÁMIDES 
DE TEOTIHUACÁN 
Desayuno. El tour empieza haciendo la primera escala 
en Tlatelolco para visita “La Plaza de las Tres 
Culturas” una de las más significativas en la Ciudad de 
México, ya que en ella se reflejan tres importantes 

etapas de la historia de México: la prehispánica, la 
virreinal y la contemporánea. Continuando 
posteriormente hacia la Basílica de Guadalupe en 
donde verá el manto original de San Juan Diego donde 
se plasmó la imagen de la Virgen de Guadalupe.  De 
aquí partiremos hacia la Zona Arqueológica de 
Teotihuacán; cuyo nombre significa ''lugar donde los 
hombres se convierten en dioses", para conocer las 
pirámides del Sol y de la Luna, el Palacio Quetzal-
mariposa y el Templo de la Serpiente Emplumada 
"Quetzalcóatl", además de caminar por la Avenida de 
Los Muertos. Almuerzo. Por la tarde haremos una 
parada en un taller de artesanías para conocer el 
proceso de obtención del pulque (bebida 
prehispánica), telares, el trabajo con obsidiana y la 
plata. Alojamiento. (El orden de estas actividades, 
puede variar de acuerdo a factores climáticos de 
temporada o por restricciones de aforo por pandemia) 
 
DÍA 4  CDMX / CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. A la hora convenida, traslado del hotel al 
aeropuerto o central de autobuses para continuación 
de su viaje.  Fin de Nuestros Servicios.                                             
 

FELIZ REGRESO, ¡HASTA PRONTO! 
 

Incluye: 
 03 noches de alojamiento c/desayuno 
 Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto 
  Visita de Ciudad y Museo de Antropología 
 Visita a Basílica de Guadalupe y Pirámides de 

Teotihuacán con almuerzo. (no incluye 
bebidas) 

 Guías profesionales para cada excursión 
 Impuestos hoteleros 
 Tarjeta de Asistencia Médica (A partir de 70 

años aplica suplemento) 
 Fee Bancario 

 
 
No incluye: 

 Tiquetes Aéreos e impuestos del tiquete 
 Gastos de índole personal 
 Propinas a maleteros, camaristas, meseros, 

trasladistas ni guías 
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TARIFAS POR PERSONA EN USD 

 

 
 
IR A MENU 
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CDMX CULTURAL Y EXCITANTE  
5 días / 4 noches 

Transfer in/out, City Tour c/Castillo de Chapultepec, 
Coyoacán con Museo de Frida, CU c/San Angel y Cena 

Show en Garibaldi. 
 

DÍA 1   CIUDAD DE ORIGEN / CDMX 
Recepción en el Aeropuerto por parte de nuestro 
personal y traslado a su hotel. Resto de la tarde libre. 
Se recomienda tomar como opcional para esta noche…  
Cena a 360° en el Restaurante Giratorio más Grande 
del Mundo, BELLINI certificado por Record Guinness. 
Con la mejor vista iluminada de la bellísima Ciudad de 
México. Alojamiento. 
 
DÍA 2  VISITA DE CIUDAD + CASTILLO DE 
CHAPULTEPEC 
Desayuno. Como un enorme museo viviente la Ciudad 
de México, la metrópoli más antigua de América, es 
una extraordinaria muestra de más de 650 años de 
desarrollo humano, cultural y definitivamente una de 
las ciudades más atractivas e interesantes del 
mundo…   Iniciaremos nuestro recorrido con el famoso 
Centro Histórico: Zócalo, Catedral, Palacio Nacional, 
los murales de Diego Rivera (si las autoridades lo 
permiten), recorrido panorámico por el Paseo de La 
Reforma y Chapultepec, donde se encuentra el 
hermoso CASTILLO de CHAPULTEPEC; eterno testigo 
del devenir histórico de México, viendo pasar entre sus 
muros y jardines, ejércitos, presidentes y emperadores 
que han dejado una huella indeleble en la memoria 
nacional. Recorremos las diferentes áreas del castillo 
hoy convertido en el museo nacional de historia.  
Traslado a su hotel.  Resto de la tarde libre. 
Alojamiento. 
  
DÍA 3   COYOACÁN + CASA MUSEO FRIDA 
KAHLO  
Desayuno. Excursión al barrio colonial de Coyoacán en 
el sur de la ciudad para una visita al Museo Frida 
Kahlo, llamado también Casa Azul, donde vivió la 
famosa pintora con su esposo el pintor Diego Rivera 
desde 1929 hasta su muerte. Después haremos una 
interesante visita del pintoresco Zócalo Coyoacánense. 
Este también es un barrio Bohemio por excelencia que 
muchos famosos artistas y políticos han elegido para 

vivir. Puede quedarse por la noche para tomarse trago 
acompañado de guitarras en alguno de sus bares o 
simplemente disfrutar de una relajada caminata. 
Alojamiento. 
 
DÍA 4       CIUDAD UNIVERSITARIA Y BARRIO DE SAN 
ÁNGEL… (solo sábados) + CENA SHOW   
Desayuno. Salida hacia el sur de la Ciudad para dar un 
hermoso paseo por la Ciudad Universitaria conocida 
coloquialmente como CU para disfrutar del conjunto 
de edificios y espacios que conforman el Campus de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
declarado patrimonio de la Humanidad por Unesco en 
2007.  Continuaremos nuestro recorrido a través de un 
hermoso barrio residencial de Jardines del Pedregal 
hasta llegar al Bazar del Sábado en el barrio de San 
Ángel, un mercado pintoresco de artesanía, arte y 
frutas nos recibirán para tener una tarde olvidable 
entre restaurantes y bares de la zona. Retorno a su 
hotel para descansar un momento y por la noche le 
invitamos a internarse en la intimidad de nuestro 
México; viva, sienta y disfrute de nuestra gastronomía, 
nuestra música y nuestro folklore en el restaurante 
Guadalajara de Noche en la trepidante Plaza Garibaldi. 
Cena.  Desde su llegada a esté lugar de construcción 
mexicana le haremos vibrar con nuestras tradiciones. 
Mariachi, cuatro cantantes, un grupo musical, bailes 
típicos, floreo de reata y ¡MUCHO MAS! Alojamiento. 
 
DÍA 5  CDMX / CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. A la hora convenida, traslado del hotel al 
aeropuerto o central de autobuses para continuación 
de su viaje.  Fin de Nuestros Servicios. 
 
Incluye: 

▪ 04 noches de alojamiento c/desayuno 
▪ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto 
▪ Visita de Ciudad y Castillo de Chapultepec 
▪ Visita a Coyoacán + Casa Museo Frida Kahlo 
▪ Visita a Ciudad Universitaria y Barrio de San 

Ángel 
▪ Cena show en el Restaurante Guadalajara de 

Noche en la Plaza Garibaldi. No incluye 
bebidas. 

▪ Guías profesionales para cada excursión 
▪ Impuestos hoteleros 
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▪ Tarjeta de Asistencia médica (a partir de 70 
años aplica suplemento) 

▪ Fee Bancario 
 

 
 
 

No incluye: 
▪ Tiquetes Aéreos e impuestos del tiquete. 
▪ Gastos de índole personal. 
▪ Propinas a maleteros, camaristas, meseros, 

trasladistas ni guías. FELIZ REGRESO, ¡HASTA 
PRONTO! 

 
TARIFAS POR PERSONA EN USD 
 

 
 
 
IR A MENU 
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CDMX DIVERTIDO Y ESPONTÁNEO  
 5 días / 4 noches 

Transfer in/out + Parque de Diversiones SIX FLAG´S + 
Papalote Museo del Niño + Reino Animal + Lucha Libre 
  
DÍA 1   CIUDAD DE ORIGEN / CDMX 
Recepción en el Aeropuerto por parte de nuestro 
personal y traslado a su hotel.  Resto de la tarde libre. 
Se recomienda tomar como opcional para esta noche…  
Cena en el restaurante Giratorio más grande del 
Mundo “Bellini” al terminar traslado a su hotel.  
Alojamiento. 
 
DÍA 2  CDMX - PARQUE TEMÁTICO SIX 
FLAG’S 
Desayuno. Bienvenidos a un derroche de adrenalina y 
a lo mejor de los espectáculos, en el parque de 
diversiones más grande de Latinoamérica y a la altura 
de los grandes parques de diversiones de los Estados 
Unidos; SIX FLAG´S MÉXICO, disfrute todo un día en 
compañía de hijos y amigos de mas de 50 atracciones 
y 9 montañas rusas. Traslado a su hotel. Alojamiento. 
 
DÍA 3  CDMX - PAPALOTE MUSEO DEL NIÑO 
(MUSEO Y MEGAPANTALLA IMAX O MUSEO Y 
DOMODIGITAL) 
Desayuno. “Juega, toca, diviértete y aprende” es el 
slogan de este extraordinario lugar, icono de la ciudad 
en materia de recreación. Aperturado en 1993 este 
museo tiene como objetivo integrar en un mismo 
espacio la ciencia y la diversión, lo que permite 
despertar la imaginación en los pequeños y en los no 
tan pequeños.  La magia que se vive es única. En 
Papalote se puede jugar y aprender con más de 300 
exhibiciones interactivas divididas en cinco divertidos 
temas: Comunico, Soy, Pertenezco, Expreso y 
Comprendo; disfrutar de sorprendentes películas en la 
ADO•Megapantalla IMAX, la más grande de América 
Latina, y contemplar proyecciones únicas en el 
DomoDigital•Banamex, declarado, en el 2004, como el 
más grande de América. Traslado a su hotel. 
Alojamiento. 
 
DÍA 4  CDMX – REINO ANIMAL + LUCHA 
LIBRE 

Desayuno. A tan solo 1 hora de la CDMX, llegamos al 
Parque Sustentable Reino Animal, un lugar dedicado al 
entretenimiento familiar donde podrá interactuar con 
130 especies de animales, viviendo experiencias 
únicas, además de disfrutar actividades en donde 
todos los integrantes de la familia pueden participar. 
Observará el santuario de carnívoros y herbívoros, 
reptilario, aviario; así como de un espectáculo de aves 
rapaces. 
Podrá encontrar variedad de animales como búfalos, 
venados, bisontes, dromedarios, jirafas, cebras, leones 
africanos, entre otros. Uno de los principales 
atractivos de este parque es que los visitantes pueden 
interactuar con algunas especies de animales y darles 
un poco de alimento. Traslado a su hotel para 
descasar. Mas tarde traslado hacia la Arena México o 
Arena Coliseo, donde conocerán uno de los deportes 
que más apasiona a los mexicanos; la lucha libre más 
que un espectáculo es parte del folclor de la cultura 
mexicana. Ha evolucionado desde el siglo XIX, 
adaptándose a las nuevas formas, creatividad e 
ingenio de los mexicanos. Conocerá a héroes y villanos 
de carne y hueso que por medio de ingeniosas 
acrobacias y coloridas máscaras que mantienen su 
identidad oculta, hacen de la noche todo un 
espectáculo lleno de diversión y emociones para 
chicos y grandes. A la hora prevista retorno a su hotel. 
Alojamiento. 
 
DÍA 5  CDMX / CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. A la hora convenida, traslado del hotel al 
aeropuerto o central de autobuses para continuación 
de su viaje.  Fin de Nuestros Servicios. 
  
Incluye: 

 04 noches de alojamiento c/desayuno 
 Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto 
 Visita al Parque de Diversiones Six Flag's 

(Entrada general. Consultar días de 
operación.) 

 Visita al Papalote Museo del Niño (Mega 
Pantalla IMAX o Domo Digital) 

 Visita a Reino Animal con traslados y entrada 
general 

 Entradas para Lucha Libre con traslados. 
Opera solo martes, viernes y domingo. No 
opera en aniversarios o eventos especiales  
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 Guías profesionales para cada excursión 
 Impuestos hoteleros 
 Tarjeta de asistencia médica (A partir de 70 

años aplica suplemento) 
 Fee Bancario 

 
 
 

No incluye: 
 Tiquetes Aéreos e impuestos del tiquete 
 Gastos de índole personal 
 Propinas a maleteros, camaristas, meseros, 

trasladistas ni guías.  FELIZ REGRESO, 
¡HASTA PRONTO! 

 

TARIFAS POR PERSONA EN USD 
 

 
 
 
 
IR A MENU 
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CDMX Y SUS ALREDEDORES  
7 días / 6 noches 

Transfer in/out + City Tour c/Museo + Basílica y 
Pirámides c/almuerzo + Puebla y Cholula + 
Cuernavaca y Taxco + Xochimilco y Ciudad 

Universitaria 
  
 
DÍA 1  CIUDAD DE ORIGEN / CIUDAD DE MÉXICO 
Recepción en el Aeropuerto por parte de nuestro 
personal y traslado a su hotel. Resto de la tarde libre. 
Se recomienda tomar como opcional para esta noche.  
Cena en el restaurante Giratorio más grande del 
Mundo “Bellini” y ver un Show Folklórico Prehispánico 
tomando una deliciosa Margarita y terminar una gran 
velada escuchando nuestra música con Mariachi en la 
famosa Plaza Garibaldi.  Alojamiento. 
 
DÍA 2 CDMX - VISITA DE CIUDAD Y MUSEO NACIONAL 
DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA 
Desayuno. Como un enorme museo viviente la Ciudad 
de México, la metrópoli más antigua de América, es 
una extraordinaria muestra de más de 650 años de 
desarrollo humano, cultural y definitivamente una de 
las ciudades más atractivas e interesantes del 
mundo…   Iniciaremos nuestro recorrido con el famoso 
Centro Histórico: Zócalo, Catedral, Palacio Nacional, 
los murales de Diego Rivera (si las autoridades lo 
permiten), recorrido panorámico por el Paseo de La 
Reforma y Chapultepec, donde se encuentra el Museo 
Nacional de Antropología e Historia; aquí se podrá 
apreciar un mosaico de las culturas más importantes 
del país en una breve pero atractiva visita (sala 
Mexica, Azteca y Maya). Usted podrá permanecer en el 
museo para visitarlo completamente si así lo desea o 
ser trasladado de regreso a su hotel. Le invitamos a 
aprovechar su tarde libre y sugerimos visitar los 
canales navegables de “Xochimilco” al sur de esta 
hermosa metrópoli entre múltiples actividades 
posibles.   Alojamiento. 
 
DÍA 3 CDMX - BASÍLICA DE GUADALUPE Y PIRÁMIDES 
DE TEOTIHUACÁN 
Desayuno. El tour empieza haciendo la primera escala 
en Tlatelolco para visita “La Plaza de las Tres 
Culturas” una de las más significativas en la Ciudad de 

México, ya que en ella se reflejan tres importantes 
etapas de la historia de México: la prehispánica, la 
virreinal y la contemporánea. Continuando 
posteriormente hacia la Basílica de Guadalupe en 
donde verá el manto original de San Juan Diego donde 
se plasmó la imagen de la Virgen de Guadalupe.  De 
aquí partiremos hacia la Zona Arqueológica de 
Teotihuacán; cuyo nombre significa ''lugar donde los 
hombres se convierten en dioses", para conocer las 
pirámides del Sol y de la Luna, el Palacio Quetzal-
mariposa y el Templo de la Serpiente Emplumada 
"Quetzalcóatl", además de caminar por la Avenida de 
Los Muertos. Almuerzo. Por la tarde haremos una 
parada en un taller de artesanías para conocer el 
proceso de obtención del pulque (bebida 
prehispánica), telares, el trabajo con obsidiana y la 
plata. Alojamiento. (El orden de estas actividades, 
puede variar de acuerdo a factores climáticos de 
temporada o por restricciones de aforo por pandemia) 
 
DÍA 4  PUEBLA Y CHOLULA 
Desayuno. Salida hacia el oriente de la Ciudad de 
México con rumbo a Cholula, lugar donde se encuentra 
el basamento piramidal más grande del mundo con 
400mts por lado y 55mts de altura sobre la llanura 
circundante; en este lugar fueron construidas 37 
iglesias, la iglesia más representativa es la de Santa 
María Tonantzintla y en su interior se pueden apreciar 
diferentes esculturas ornamentales hechas por manos 
indígenas, plasmando en ellas el sincretismo religioso 
de la época. Continuaremos hacia la ciudad de Puebla 
de los Ángeles, capital del Estado en la cual se 
muestra una hermosa combinación de estilos 
renacentista y barroco, especialmente en la Capilla del 
Rosario considerada la octava maravilla del mundo, 
cuenta con retablos recubiertos de oro y la ciudad en 
sí ha sido considerada Patrimonio Mundial por la 
UNESCO. Tiempo libre para el almuerzo (No incluido). 
A la hora convenida retorno a la CDMX. Alojamiento.  
 
DÍA 5  CUERNAVACA Y TAXCO 
Desayuno. Salida hacia el sur de la Ciudad de México 
rumbo al estado de Morelos, para hacer nuestra 
primera escala en Cuernavaca, conocida como la 
“Ciudad de la Eterna Primavera” donde tendremos un 
tour panorámico admirando una de las Catedrales más 
antiguas de América y el Palacio de Cortes, palacio 
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civil novohispano del siglo XVI donde vivió el 
conquistador después de residir en la Ciudad de 
México. Volveremos a tomar la transportación para 
continuar nuestro tour y visitar uno de los tesoros de la 
Sierra Madre: Taxco "Capital Mundial de la Plata", ahí 
conoceremos la famosa parroquia Barroca de Santa 
Prisca y caminaremos por sus hermosas calles 
empedradas. Se incluye la visita a una de las mejores 
platerías de la zona.  
Tiempo para almorzar (Almuerzo no incluido) y 
recorrer las calles empedradas de esta ciudad. Retorno 
a CDMX para su alojamiento.  Alojamiento.  
 
DÍA 6  XOCHIMILCO Y CIUDAD UNIVERSITARIA 
Desayuno. Salida hacia al sur de la ciudad para llegar a 
un paraíso natural y conocer los últimos restos del 
extenso sistema de transporte que crearon los 
aztecas; Xochimilco, una de las zonas más pintorescas 
y coloridas de la ciudad, se caracteriza por sus canales 
navegables, bellas flores y por las trajineras, que son 
coloridas embarcaciones adornadas y pintadas en 
vivaces tonalidades que navegan por los múltiples 
canales mientras se escucha música de Mariachis o 
Tríos (costo extra). Continuaremos hacia la Ciudad 
Universitaria, la cual fue construida entre 1950 – 54; 
su espectacular Campus posee una arquitectura 
moderna y constituye uno de los desarrollos más 
emblemáticos del México Moderno; también conocerá 
el Estadio Olímpico, mismo en que se celebraron los 
Juegos Olímpicos de 1968. Traslado de regreso a su 
Hotel. Alojamiento.  
 

 7  CDMX / CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. A la hora convenida, traslado del hotel al 
aeropuerto o central de autobuses para continuación 
de su viaje.  Fin de Nuestros Servicios. 
 
Incluye: 

▪ 06 noches de alojamiento c/desayuno 
▪ Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto 
▪ Visita de Ciudad y Museo Nacional de 

Antropología  
▪ Basílica de Guadalupe y Pirámides de 

Teotihuacán c/almuerzo. (no incluye bebidas) 
▪ Puebla y Cholula 
▪ Cuernavaca y Taxco 
▪ Xochimilco y Ciudad Universitaria 
▪ Guías profesionales para cada excursión 
▪ Impuestos hoteleros 
▪ Tarjeta de asistencia médica (A partir de 70 

años aplica suplemento) 
▪ Fee Bancario 

 
No incluye: 

▪ Aéreos 
▪ Gastos de índole personal 
▪ Propinas a maleteros, camaristas, meseros, 

trasladistas ni guías. FELIZ REGRESO, ¡HASTA 
PRONTO! 

  
 
 
 

 
TARIFAS POR PERSONA EN USD 
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TARIFAS POR PERSONA EN USD 
 

 
 
 
IR A MENU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Brújula de Viajes SAS - RNT 65156 - Celular 313 386 07 97 
E-mail: info@brujuladeviajes.com  

 

 

CDMX DE LA MANO DE FRIDA KAHLO  
4 días / 3 noches 

Transfer in/out + Los Pasos de Frida + Basílica de 
Guadalupe y Pirámide de Teotihuacán c/almuerzo 

  
DÍA 1   CIUDAD DE ORIGEN / CIUDAD DE 
MÉXICO 
Recepción en el Aeropuerto por parte de nuestro 
personal y traslado a su hotel. Resto de la tarde libre. 
Se recomienda tomar como opcional para esta noche…  
Cena en el restaurante Giratorio más grande del 
Mundo “Bellini” y ver un Show Folklórico Prehispánico 
tomando una deliciosa Margarita y terminar una gran 
velada escuchando nuestra música con Mariachi en la 
famosa Plaza Garibaldi.  Alojamiento. 
 
DÍA 2  LOS PASOS DE FRIDA (martes a 
domingo)     ¡¡¡UN IMPERDIBLE!!! 
Desayuno.  De la mano de un historiador experto en el 
tema, sigue los pasos de Frida caminando por el 
icónico Centro histórico de la Ciudad de México 
comenzando en el Zócalo, visita los edificios históricos 
a través de los ojos de Frida Kahlo, incluyendo el 
Antiguo Colegio de San Ildefonso y el edifico SEP 
(Secretaría de Educación Pública). 
Después de esto, conoce más sobre el accidente que le 
cambió la vida mientras seguía la misma ruta del 
tranvía a Coyoacán que solía abordar después de la 
escuela. Una vez en Coyoacán, descubre su punto de 
vista único sobre el amor y las relaciones 
interpersonales mientras visitas el museo Casa León 
Trotsky. Además, se testigo de la historia real y las 
anécdotas familiares detrás de la icónica casa de Frida 
conocida como La Casa Azul. 
Finalmente, camina por el barrio y escucha historias 
íntimas de la pintora; dentro del recorrido degustarás 
de la gastronomía oaxaqueña como lo hacían Frida y 
Diego en los años cuarenta (Experiencia gastronómica 
a base de antojitos mexicanos). Haz un brindis por el 
legado eterno de Frida con un vaso de mezcal o 
tequila.  Alojamiento. 
 
DÍA 3 CDMX - BASÍLICA DE GUADALUPE Y PIRÁMIDES 
DE TEOTIHUACÁN 

Desayuno. El tour empieza haciendo la primera escala 
en Tlatelolco para visita “La Plaza de las Tres 
Culturas” una de las más significativas en la Ciudad de 
México, ya que en ella se reflejan tres importantes 
etapas de la historia de México: la prehispánica, la 
virreinal y la contemporánea. Continuando 
posteriormente hacia la Basílica de Guadalupe en 
donde verá el manto original de San Juan Diego donde 
se plasmó la imagen de la Virgen de Guadalupe.  De 
aquí partiremos hacia la Zona Arqueológica de 
Teotihuacán; cuyo nombre significa ''lugar donde los 
hombres se convierten en dioses", para conocer las 
pirámides del Sol y de la Luna, el Palacio Quetzal-
mariposa y el Templo de la Serpiente Emplumada 
"Quetzalcóatl", además de caminar por la Avenida de 
Los Muertos. Almuerzo. Por la tarde haremos una 
parada en un taller de artesanías para conocer el 
proceso de obtención del pulque (bebida 
prehispánica), telares, el trabajo con obsidiana y la 
plata. Alojamiento. (El orden de estas actividades, 
puede variar de acuerdo a factores climáticos de 
temporada o por restricciones de aforo por pandemia) 
 
DÍA 4  CDMX / CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. A la hora convenida, traslado del hotel al 
aeropuerto o central de autobuses para continuación 
de su viaje.  Fin de Nuestros Servicios. 
 
Incluye: 

 03 noches de alojamiento c/desayuno 
 Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto 
 Tour Tras los pasos de Frida. (Incluye 

traslados al punto de encuentro). 
 Basílica de Guadalupe y Pirámides de 

Teotihuacán c/almuerzo. No incluye bebidas. 
 Guías profesionales para cada excursión 
 Impuestos hoteleros 
 Tarjeta de asistencia médica (A partir de 70 

años aplica suplemento) 
 Fee Bancario 

 
No incluye: 

 Tiquetes Aéreos e impuestos del tiquete. 
 Gastos de índole personal 
 Propinas a maleteros, camaristas, meseros, 

trasladistas ni guías 
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FELIZ REGRESO, ¡HASTA PRONTO! 

TARIFAS POR PERSONA EN USD 
 

 
 
IR A MENU 
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SABOREANDO LA CDMX  
4 días / 3 noches 

Transfer in/out + Restaurante Bellini-Tour 
Gastronómico por la Roma- Restaurante Las Delicias - 

Basílica de Guadalupe-Pirámides de Teotihuacán 
c/almuerzo 

 
DÍA 1   CIUDAD DE ORIGEN / CDMX 
Recepción en el Aeropuerto por parte de nuestro 
personal y traslado a su hotel. Resto de la tarde libre. 
Por la noche pasarán por nosotros al hotel para 
disfrutar una deliciosa CENA de Bienvenida a 360° en 
el Restaurante Giratorio más Grande del Mundo, 
BELLINI certificado por Record Guinness. Con la mejor 
vista iluminada de la bellísima Ciudad de México. 
Regreso al hotel. Alojamiento.  
 
DÍA 2  VISITA DE CIUDAD Y TOUR 
GASTRONÓMICO POR LA COLONIA ROMA 
Desayuno. Hoy realizaremos nuestra visita de la 
ciudad, iniciando con el famoso Centro Histórico: 
Zócalo, Catedral, Palacio Nacional, los murales de 
Diego Rivera, recorrido por el Paseo de La Reforma y 
Chapultepec. Posteriormente nos trasladaremos a una 
taquería típica de la famosa colonia Roma, mismo 
donde realizaremos nuestro tour gastronómico, la 
máxima experiencia de la exaltación de los sentidos, 
en un recorrido caminando por las calles de la Colonia 
Roma, colonia intelectual que se ha ido convirtiendo 
en un paraíso de la vanguardia gastronómica, al 
tiempo que prueba alimentos deliciosos provenientes 
de seis restaurantes locales. Todas las degustaciones 
son suficientes para una comida que a su vez 
contemplará la bella arquitectura de la Colonia Roma, 
nuestros entusiastas guías compartirán con usted sus 
conocimientos y recomendaciones sobre joyas 
arquitectónicas, hermosos jardines, mansiones 
históricas, lugares secretos, parques escondidos, 
apasionantes atracciones y restaurantes locales. Los 
lugares de degustación son: (sujetos a disponibilidad y 
cambios de acuerdo a operación por parte del 
proveedor) Tres Galeones (Sabrosos tacos de pescado 
con el toque de la costa), Broka Bistrot (Exquisita 
comida mexicana de autor),  Escollo (Deliciosa comida 
contemporánea y mezcal),  La Graciela (La mejor 

cervecería artesanal en la CDMX), La Tlayudería (Los 
ricos y auténticos sabores de Oaxaca),  Café de Raíz 
(Comida tradicional mexicana), Forte (Extraordinario 
café mexicano de especialidad). Por la noche 
abordaremos el transporte para los trasladados al 
restaurante LAS DELICIAS, con más de 70 años de 
prestigio y tradición. La típica comida mexicana se 
sirve en un ambiente colonial y distinguido, además de 
disfrutar música de mariachi y música en vivo.  
Regreso al hotel.  Alojamiento.  
 
DÍA 3                BASÍLICA DE GUADALUPE Y PIRÁMIDES 
DE TEOTIHUACÁN 
Desayuno. El tour empieza haciendo la primera escala 
en Tlatelolco para visita “La Plaza de las Tres 
Culturas” una de las más significativas en la Ciudad de 
México, ya que en ella se reflejan tres importantes 
etapas de la historia de México: la prehispánica, la 
virreinal y la contemporánea. Continuando 
posteriormente hacia la Basílica de Guadalupe en 
donde verá el manto original de San Juan Diego donde 
se plasmó la imagen de la Virgen de Guadalupe.  De 
aquí partiremos hacia la Zona Arqueológica de 
Teotihuacán; cuyo nombre significa ''lugar donde los 
hombres se convierten en dioses", para conocer las 
pirámides del Sol y de la Luna, el Palacio Quetzal-
mariposa y el Templo de la Serpiente Emplumada 
"Quetzalcóatl", además de caminar por la Avenida de 
Los Muertos. Almuerzo. Por la tarde haremos una 
parada en un taller de artesanías para conocer el 
proceso de obtención del pulque (bebida 
prehispánica), telares, el trabajo con obsidiana y la 
plata. Alojamiento. (El orden de estas actividades, 
puede variar de acuerdo a factores climáticos de 
temporada o por restricciones de aforo por pandemia) 
 
DÍA 4  CDMX / CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. A la hora convenida, traslado del hotel al 
aeropuerto o central de autobuses para continuación 
de su viaje.  Fin de Nuestros Servicios. 
 
Incluye: 

▪ 03 noches de alojamiento c/desayuno 
▪ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto 
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▪ Cena en el restaurante giratorio Bellini, el más 
grande del mundo en su tipo c/ traslados. No 
incluye bebidas. 

▪ Tour Gastronómico por la emblemática 
Colonia Roma.  

▪ Cena en Restaurante Las Delicias c/ traslados. 
No incluye bebidas. 

▪ Visita a Basílica de Guadalupe y Pirámides de 
Teotihuacán c/almuerzo (No incluye bebidas)  

▪ Guías profesionales para cada excursión 
▪ Impuestos hoteleros 

▪ Tarjeta de asistencia médica (A partir de 70 
años aplica suplemento) 

▪ Fee Bancario 
 
No incluye: 

▪ Tiquetes Aéreos e impuestos del tiquete  
▪ Gastos de índole personal 
▪ Propinas a maleteros, camaristas, meseros, 

trasladistas ni guías 
 

FELIZ REGRESO, ¡HASTA PRONTO!
 

 
TARIFAS POR PERSONA EN USD 
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TARIFAS POR PERSONA EN USD 
 

 
 
 
IR A MENU 
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El evento deportivo más IMPORTANTE & EXCLUSIVO de México. 
 
Se trata de mucho más que una simple fecha en el calendario de la máxima categoría del automovilismo mundial, es un 
evento incomparable que en México ha reunido a más de 1.6 MILLONES DE AFICIONADOS nacionales e internacionales 
y que, debido a su gran éxito, ha afianzado su permanencia en nuestro país por 3 años más. 
 
 

 
 

Por cinco años consecutivos, el FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MEXICO Presentado por Heineken TM se 
ha posicionado como el “Mejor Evento del Año de F1®” a nivel mundial, distintivo avalado por FIA y FOM, las máximas 
autoridades del automovilismo profesional. 
 

Se trata de un logro jamás alcanzado por otro país en la historia. 
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El FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Presentado por Heineken TM se ha convertido en la mejor 
plataforma de Mercadotecnia y Relaciones Públicas para empresas que buscan posicionar su marca de manera 
distinguida. 
 
Nuestras diversas plataformas de hospitalidad ofrecen una atractiva propuesta culinaria y de mixología, así como 
vistas únicas a la pista para quienes asisten en grupo o en pareja y desean disfrutar del gran ambiente con un servicio 
exclusivo y atención personalizada. 
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Palcos privados y techados con asientos tipo butaca colocados en la parte superior de la grada principal, en donde los 
invitados podrán disfrutar del servicio de alimentos en el Speed Lounge de Zona Verde. Desde aquí se puede apreciar la 
recta principal y los pits, además de presenciar la ceremonia de inauguración, el inicio de la carrera y la llegada a la 
meta. 
 
Beneficios: 
 

 Suites para 10 personas.  
 Boletos ubicados en Zona Verde Grada 1 
 Alimentos Premium dentro del Speed Lounge zona verde.  Desayuno, snacks y comida de 9:00 a 18:00 hrs los 

3 días del evento. 
 Barra internacional portafolio Premium dentro del Speed Lounge (Gin, Tequila, Ron, Whisky, Vodka, Vino, 

Cerveza, agua y refrescos). 
 Gorra conmemorativa del evento por persona.  
 Lanyard por persona para los 3 días del evento.  
 Mica porta boleto por persona para los 3 días del evento. 
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Brújula de Viajes SAS - RNT 65156 - Celular 313 386 07 97 
E-mail: info@brujuladeviajes.com  

 

 
 

Los Sky Boxes de Grada 10 son palcos techados ubicados en una de las zonas más emocionantes de la pista; se 
encuentran en la zona más alta de las gradas, el mejor lugar para disfrutar la emoción de los rebases en curvas. 
Cuentan con el servicio de alimentos y bebidas dentro del Speed Lounge de Zona Amarilla. 

 
Beneficios: 
 

 Boxes para 10 personas. 
 Boletos ubicados en Zona Amarilla. 
 Alimentos Premium dentro del Speed Lounge de zona amarilla. 
 Desayuno, snacks y comida de 9:00 a 18:00 hrs los 3 días del evento. 
 Barra internacional portafolio Premium dentro del Speed Lounge que incluye Gin, Tequila, Ron, Whisky, Vodka, 

Vino, Cerveza. 
 Gorra conmemorativa del evento por persona. 
 Lanyard por persona para los 3 días del evento. 
 Mica porta boleto por persona para los 3 días del evento. 
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PAQUETE FORMULA 1 
 

IMPORTANTE: 
Para respetar los precios presentados en la siguiente tabla,  

es indispensable confirmar un mínimo de 10 personas. 
 
 

 
 
 
 

Tarifa incluye 
 Alojamiento por 3 noches (28 al 31 octubre) 
 Desayunos diarios tipo buffet 
 Traslado aeropuerto/ hotel/ aeropuerto CDMX 
 Traslado hotel / Autódromo/ hotel (los 3 días de evento) 
 Entradas al evento por los 3 días 
 Beneficios de acuerdo a la entrada solicitada 
 Impuestos 
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El precio no incluye: 
 Servicios no especificados 
 Gastos personales 
 Alimentos no mencionados 
 Propinas a maleteros, camaristas, meseros, trasladistas ni guías 

 
 
Importante: 

 Precios sujetos a disponibilidad, cambios y a un mínimo de pasajeros. 
 Cualquier solicitud especial o adaptaciones pueden variar el costo final del paquete. 
 Los itinerarios pueden sufrir cambios sin previo aviso, por las condiciones climatológicas de los destinos o por 

eventos ajenos al operador en el destino, que puedan cambiar o suprimir los lugares a visitar. 
 
Boletos en Gradas 

 Aún no están a la venta; estaremos informando puntualmente cuando los organizadores hagan el anuncio para 
fecha de venta y precios correspondientes. 

 
 
IR A MENU 
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VIVE LA MUERTE EN LA CDMX    
5 días / 4 noches 

30 oct al 3 nov, 2022  
Transfer in/out + Basílica y Pirámides c/almuerzo + 

Coyoacán + Xochimilco con cena 
 

 
DÍA 1 (30oct)  CIUDAD DE ORIGEN / CDMX 
Recepción en el Aeropuerto por parte de nuestro 
personal y traslado a su hotel. Resto de la tarde libre. 
Se recomienda tomar como opcional para esta noche…  
Cena en el restaurante Giratorio más grande del 
Mundo “Bellini” y posteriormente ver un Show 
Folklórico Prehispánico tomando una deliciosa 
Margarita y terminar una gran velada escuchando 
nuestra música con Mariachi en la famosa Plaza 
Garibaldi.  Alojamiento. 
 
DÍA 2 (31oct)  BASÍLICA DE GUADALUPE Y 
PIRÁMIDES DE TEOTIHUACÁN 
Desayuno. El tour empieza haciendo la primera escala 
en Tlatelolco para visita “La Plaza de las Tres 
Culturas” una de las más significativas en la Ciudad de 
México, ya que en ella se reflejan tres importantes 
etapas de la historia de México: la prehispánica, la 
virreinal y la contemporánea. Continuando 
posteriormente hacia la Basílica de Guadalupe en 
donde verá el manto original de San Juan Diego donde 
se plasmó la imagen de la Virgen de Guadalupe.  De 
aquí partiremos hacia la Zona Arqueológica de 
Teotihuacán; cuyo nombre significa ''lugar donde los 
hombres se convierten en dioses", para conocer las 
pirámides del Sol y de la Luna, el Palacio Quetzal-
mariposa y el Templo de la Serpiente Emplumada 
"Quetzalcóatl", además de caminar por la Avenida de 
Los Muertos. Almuerzo.  
 
Por la tarde haremos una parada en un taller de 
artesanías para conocer el proceso de obtención del 
pulque (bebida prehispánica), telares, el trabajo con 
obsidiana y la plata. Alojamiento. (El orden de estas 
actividades, puede variar de acuerdo a factores 
climáticos de temporada o por restricciones de aforo 
por pandemia) 
 

DÍA 3 (01nov)  DESFILE DE DÍA DE MUERTOS 
Desayuno. Mañana libre para disfrutar la hermosa 
Ciudad de México; por la tarde nuestro guía les asistirá 
y conducirá en una grata caminata por los alrededores 
hasta llegar a Av. Paseo de la Reforma y poder 
colocarse en primera fila para disfrutar del ya 
emblemático y gran desfile de día de muertos; un 
evento sin precedente que se ha colocado en la 
preferencia de locales, nacionales y turistas de todo el 
mundo que vienen a gozar del paso de carros 
alegóricos llenos de colores y matices acorde al tema, 
miles de disfraces danzantes y música. Cantantes 
famosos que se han convertido en embajadores de 
nuestras tradiciones, folclor y costumbres, engalanan 
su paso por los casi 9kms de recorrido. Se testigo 
presencial de esta experiencia que cautivará tus 
sentidos y quedará para siempre en tu memoria.  A la 
hora acordada, nuestro guía les conducirá nuevamente 
a su hotel o si bien deseas continuar las festividades 
de día de muertos, puedes continuar por tu cuenta en 
búsqueda de mayores vivencias a la mexicana.  
Alojamiento. 
 
DÍA 4 (02nov)  VIVE LA MUERTE, COYOACÁN 
Y XOCHIMILCO TE ESPERAN…. 
Desayuno. Disfruta una linda mañana después de las 
festividades del día anterior y prepárate para vivir otra 
gran aventura como la viven los mexicanos en esta 
temporada. “Coyoacán es uno de los principales 
puntos de visita turística”; no sólo de los citadinos, 
confluyen entre ofrendas y disfraces, verbena y fiesta, 
gente de todo nuestro país precisamente en estas 
fechas; “México te Invita” a disfrutar una mágica 
noche y te sugerimos disfrazarte o dibujar en tu rostro 
la catrina o catrín que has soñado para infiltrarte en 
las festividades mexicanas más esperadas durante el 
año. Sino te es suficiente, continuaremos más al sur 
de la ciudad; navegaremos en una iluminada trajinera 
adornada con una hermosa ofrenda y velas a la luz de 
la luna por los canales de Xochimilco para escuchar 
entre tequilas y mezcales, leyendas escalofriantes de 
los lugareños que te pondrán los pelos de punta y 
cuando las manecillas del reloj marquen las 12, te 
invitamos a ser parte de nuestras tradiciones 
colocando una foto de un ser amado que quieras 
perdure para siempre y nunca muera; hasta La llorona 
cantará al ritmo de mariachi y te acompañará en esta 
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experiencia jamás antes pensada. Y todo esto, 
acompañado de deliciosas botanas durante el 
recorrido de aproximadamente 2hrs para acompañar 
una noche única que jamás olvidarás. 
 
Todo tiene un término y nuestro guía feliz de haberles 
acompañado los llevará de vuelta a su hotel para 
descansar. Alojamiento. 
 
DÍA 5 (03nov)  CDMX / CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. A la hora convenida, traslado del hotel al 
aeropuerto o central de autobuses para continuación 
de su viaje.  Puedes continuar tu viaje con un recorrido 
por nuestras hermosas ciudades coloniales Fin de 
Nuestros Servicios.     
 
Incluye: 

 04 noches de alojamiento c/desayuno 
 Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto 
 Visita a Basílica de Guadalupe y Pirámides de 

Teotihuacán con almuerzo. (no incluye 
bebidas) 

 Traslado hotel/ punto de reunión para 
presenciar el Desfile de Día de Muertos/ hotel 

 Visita a Coyoacán  
 Paseo en trajinera por 2 horas 
 Experiencia nocturna en Xochimilco con 

botana durante el recorrido.  
 Tequila y Mezcal a discreción de acuerdo a lo 

permitido por persona por las autoridades 
 1 hora de mariachi 
 Guías profesionales para cada excursión 
 Impuestos hoteleros 

 
No incluye: 

 Aéreos 
 Gastos de índole personal 
 Propinas a maleteros, camaristas, meseros, 

trasladistas ni guías 
                                         
 

FELIZ REGRESO, ¡HASTA PRONTO! 
 

 
 
TARIFAS POR PERSONA EN USD 
 

 
 
IR A MENU 
 


