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“¿Acaso no estoy yo aquí, yo que tengo el honor de ser tu madre?” 
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Día 1 - Buenos Aires - Ciudad de México  

Presentación en el aeropuerto de Ezeiza y encuentro con el coordinador. 

07.00 hrs salida del   vuelo con destino a Ciudad de México vía Bogota.  

18.10 hrs Arribo a la Ciudad de México. Recepción en el aeropuerto 

Internacional de la ciudad de México. Traslado al Hotel de México 

seleccionado. Tarde libre 

Cena y alojamiento.  

 

Día 2 - Ciudad de México: Pirámides y Basílica de Guadalupe 

Desayuno. A la hora acordada, iniciaremos el recorrido hacia la Basílica de 

Guadalupe, el segundo de los santuarios más frecuentado por los fieles católicos 

en todo el mundo, situada en el cerro del Tepeyac. Se podrá apreciar el ayate 

de Juan Diego con la imagen de la Virgen de Guadalupe. TIEMPO PARA 

ATENDER MISA. 

Continuación hacia Teotihuacán para visitar de las pirámides del Sol y la Luna, 

la Ciudadela con su templo a Quetzalcóatl, la Avenida de los Muertos y los 

Templos del Jaguar y de los Caracoles. Parada en tienda de artesanías para 

demostración de cómo los teotihuacanos elaboraban textiles y artesanías en 

piedras como la Obsidiana y el jade. Regreso al Hotel. 

Cena y alojamiento. 

 

Día 3 - Ciudad de México:  Ig. Santo Domingo -Tlatelolco 

Desayuno. A la hora acordada, iniciaremos nuestro recorrido visitando la Plaza 

de Santo Domingo, que fue la primera iglesia construida por los dominicos en 

1576. La capilla del rosario y nuestra señora de Covadonga. Continuaremos 

hacia la Plaza de las tres culturas para visitar el bautismal de San Diego y el ex 

monasterio de Santiago Tlatelolco. Visita de ciudad a los lugares más 

representativos de esta gran metrópoli con más de 20 millones de habitantes: El 

Palacio Nacional, situado en la Plaza de la Constitución o Zócalo, mural de la 

escalinata, que muestra una panorámica de la historia de México pintada por 

el famoso muralista mexicano Diego Rivera. La Catedral Metropolitana, la iglesia 

más grande de Latinoamérica. el Mercado de Artesanías. Panorámica desde el 

vehículo del elegante Paseo de la Reforma con su monumento a la 

Independencia llamado comúnmente “El Ángel”. Regreso al Hotel. 

Cena y alojamiento. 

 

Día 4 - Ciudad de México: full day Puebla y Tonanzintla 

Desayuno. A la hora acordada, saldremos por una moderna autopista que 

asciende y bordea el soberbio espectáculo de los Volcanes Popocatépetl 

(Montaña que humea) e Iztaccíhuatl (Mujer dormida), origen de una leyenda 

del México Prehispánico. Parada en Tonantzintla con su Iglesia y con 

maravillosos ejemplos de cómo los artistas indígenas interpretaban la Biblia. 

Llegada a Puebla, hermosa ciudad colonial llamada también “Relicario de 

América”. Puebla es la cuarta ciudad más grande de México y la de mayor 

influencia española por sus construcciones decoradas con hermosos azulejos, 

que fueron introducidos durante la conquista por artesanos de Talavera de la 

Reina. 
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De gran renombre es la Capilla del Rosario revestida de oro y su Catedral. Visitas 

al Barrio del Artista o Parían, Templo de la Compañía donde se encuentra 

sepultada la famosa “China Poblana”, Casa de los Hermanos Serdán, 

revolucionarios que promovieron el movimiento anti reeleccionista. En 1910 

Aquiles Serdán fue descubierto, junto con su familia y amigos en su casa, que 

era el lugar donde estaban concentradas las armas para la revuelta. Ahí tiene 

lugar un enfrentamiento con las fuerzas militares en el cual resulta muerto en 

manos de las fuerzas federales, convirtiéndose así, en el primer mártir de la 

Revolución. Aún se conservan los orificios originales de las balas en esa casa. 

Visita a la Calle de Santa Clara donde se encuentran diversas y coloridas tiendas 

de dulces artesanales. Regreso al Hotel en la Ciudad de México.  

Cena y alojamiento. 

 

Día 5 - Ciudad de México:  Coyoacán y Los Remedios 

Desayuno. A la hora acordada, iniciaremos nuestro tour hacia la iglesia de 

Chimalistac localizada en el viejo barrio de San Ángel, tiempo para oración y 

reflexión, continuando nuestro recorrido al convento e iglesia del Carmen, su 

museo y sus momias. La iglesia de Santa Catarina y San Juan Bautista con sus 

hermosas pinturas y retablos en el barrio de Coyoacán. Tiempo para almorzar y 

continuación hacia los canales de Xochimilco. La excursión incluye un paseo 

en “Trajinera” (barca) por estos canales prehispánicos y una visita al mercado 

de flores y plantas. Visita al monasterio de San Bernardino del siglo XVI. Regreso 

al Hotel.  

Cena y alojamiento. 

 

Día 6- Ciudad de México - Taxco - Acapulco 

Desayuno. A la hora acordada, check out y salida para visita de Taxco, centro 

platero de México. Aquí se encuentran las minas más importantes de ese metal 

y los artesanos inundan sus calles. Parada en una Platería para una bebida de 

cortesía y una explicación sobre la extracción e identificación de la Plata. 

Tiempo para comer. Este bellísimo pueblo colonial, está construido en la ladera 

de una montaña y es monumento nacional. Visita a la Plaza Principal 

y la Parroquia de Santa Prisca. Continuación hacia Acapulco. Llegada a su Hotel 

con régimen de All Inclusive y alojamiento. 

 

Día 7 - Acapulco 

Desayuno y mañana libre para descansar y disfrutar de la playa. Almuerzo en el 

hotel. En la tarde salida para asistir el espectáculo de los clavadistas en La 

Quebrada. El espectáculo comienza con el ascenso del clavadista por las 

grietas naturales del acantilado hasta llegar a la punta de éste, donde se 

encuentra situado su santuario. Luego de su ritual, el clavadista se coloca en 

una pequeña plataforma ubicada a 35 metros de altura, desde donde realiza 

un gran salto con una duración de 3 segundos, sin embargo, para estos 3 

segundos, debe tener en cuenta factores como el viento, la marea y el 

movimiento de las olas debido a la gran velocidad que alcanza. Es un 

espectáculo emocionante y único al mundo. Regreso al Hotel. Cena y 

alojamiento. 
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Día 8 - Acapulco 

Desayuno. A la hora acordada inicio del tour panorámico, para conocer los sitios 

más pintorescos y tradicionales, como la Avenida principal: Costera Miguel 

Alemán, que es la más agitada del puerto de Acapulco y que posee muchos 

restaurantes, bares y tiendas. Seguiremos hacia la parte más alta del puerto 

para a visita a Capilla de la Paz, la Catedral Nuestra Sra. de la Soledad que fue 

construida alrededor de los años 50 y es la iglesia principal y la sede de la 

arquidiócesis de Acapulco. Es casa de la Virgen de la Soledad, patrona de 

Acapulco desde la Independencia de México. Destaca su mezcla de estilos 

arquitectónicos, abarca desde el neocolonial, pasando por el morisco y con un 

toque de bizantino; brindándole un aspecto muy bello, único y peculiar, 

rodeada de un ambiente urbano. Regreso a su Hotel All Inclusive para almuerzo 

y tarde libre para descansar y disfrute de la maravillosa playa. 

Cena y alojamiento. 

 

Día 9 - Acapulco - Ciudad de México 

Desayuno, check-out y regreso a la Ciudad de México,  donde pasaremos 

al Santuario de Guadalupe para despedirnos de nuestra Santa Madre. 

Cena y alojamiento. 

 

Día 10 - Ciudad de México - Buenos Aires 

Desayuno mañana libre para dar un paseo, o realizar las últimas compras; y a la 

hora acordada traslado del Hotel hacia el Aeropuerto de México para 

embarcar en el vuelo de regreso. 

14.40 hrs salida del vuelo con destino a Buenos Aires vía Lima. Noche a bordo. 

 

Día 11 - Buenos Aires 

04.10 hrs Arribo a Buenos Aires y … FIN DE LOS SERVICIOS 

 

 

 

El programa incluye: 

✓ Pasaje aéreo Buenos Aires - México - Buenos Aires vía Bogotá a la ida y 

Lima al regreso con Avianca, clase turista con 1 maleta de 23 kg x 

persona 

✓ Alojamiento en Hoteles 4*   

✓ Régimen de comidas: Media Pensión en México Desayunos y cena en 

Hoteles y en Acapulco all inclusive. 

✓ Transporte privado desde la llegada hasta la salida (autobús a disposición 

todo el tiempo)  

✓ Guía católico altamente calificado en turismo religioso acompañando el 

grupo desde la llegada hasta la salida 

✓ Propinas a maleteros en hoteles, aeropuerto y ama de llaves en todos los 

hoteles 

✓ Coordinación permanente de Acompañante de FIDEM VIAJES y 1 Guía 

Espiritual de Sacerdote   

✓ Entradas según programa 

✓ Impuestos 
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✓ Reservaciones de Misa 

✓ Estipendios en iglesias para la reserva de Misas (obligatorio) 

✓ 1 rosa por persona para la Basílica de Guadalupe 

✓ Cesta para peticiones en la Basílica 

✓ Sistema audio guía- peregrinos para Misa en Guadalupe 

✓ Asistencia de viaje con SEGURO DE CANCELACION (con causa) para 

pasajeros de hasta 74 años, a partir de los 75 años se suma un adicional  

✓ Impuestos incluidos 

✓ Renovación promesas bautismales 

 

 

El programa no incluye: 

✓ Entradas a monumentos que no hayan sido especificados en el apartado 

incluye, donativos, propinas, gastos personales, gastos extras, etc 

✓ Propina a guía y chofer   

✓ Bebidas durante los alimentos 

✓ Comidas no mencionadas en el programa 

✓ Nada que no esté debidamente especificado en apartados anteriores.  

 

 

Hoteles previstos ó similares: 

Ciudad de México (6N): Casablanca https://www.hotel-casablanca.com.mx/ 

Acapulco (3N) : El Cano https://www.hotelelcano.com.mx/ 

 

 
** En México las habitaciones triples constan de 2 camas matrimoniales. Una tercera cama (no 

posible en todos los hoteles) y será solicitada bajo disponibilidad de cada hotel e confirmada al 

momento de la reserva 

*** Los Hoteles serán confirmados al momento de que el grupo se confirme. Esta oferta es válida 

para el periodo de viaje arriba mencionado. En caso de que los hoteles no tengan la 

disponibilidad y tampoco en hoteles de categoría 

similar, aplicara una nueva cotización.   

 

 

 

 

https://www.hotel-casablanca.com.mx/
https://www.hotelelcano.com.mx/

