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CIUDAD DE MÉXICO

+ Caminos de San JuanDiego.

+ Santuario "Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe".

+ Santuario "San Miguel Arcángel" (02 días).

+ La Ruta de San Diego (05 días).

NUESTROS LUGARES
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CAMINOS DE SAN JUAN  
DIEGO

CIUDAD DE MÉXICO

& TEOTIHUACÁN.

Un Santo muy mexicano.
Conoce los puntos insignia de la vida del indígena
chichimeca. Iniciamos visitando el municipio de
Cuautitlán en el Estado de México, donde se ubica el
"Santuario de la Siempre Virgen María de Guadalupe".
Se trata de la casa en donde nació y creció el santo
indígena Juan Diego, junto con su tío Bernardino.
Continuaremos hacía la parroquia de Santa María
Tulpetlac, donde aseguran, se dio la quinta aparición de la
Virgen de Guadalupe. Al terminar, nos dirigiremos hacia
Teotihuacán, lugar donde los hombres se convierten en
Dioses. Al finalizar, volveremos a Ciudad de México.

Lo más destacado

Conoce la Historia de Santo 
Juan Diego.

Visita los lugares sagrados y
representativos de

la  cultura mexicana.

Descubre el sincretismo
existente en las 
construcciones que datan del  
siglo XVI.

INCLUYE: TRANSPORTACIÓN+ ALMUERZO +  ENTRADAS +  GUÍA +  01 BOTELLA DE AGUA  
POR PERSONA .
NO INCLUYE: BEBIDAS Y ALIMENTOS EXTRAS, GASTOS PERSONALES &  PROPINAS .



BASILICA DE NUESTRA

INCLUYE: TRANSPORTACIÓN+ ALMUERZO +  ENTRADAS +  GUÍA +  01 BOTELLA DE AGUA  
POR PERSONA .
NO INCLUYE: BEBIDAS Y ALIMENTOS EXTRAS, GASTOS PERSONALES &  PROPINAS .

SEÑORA DEGUADALUPE

CIUDAD DE MÉXICO

SANTUARIO

ELSANTUARIO MÁS GRANDEDE MÉXICO
Nuestro día iniciará visitando la iglesia de Santiago
Tlatelolco, erigida en el lugar donde los mexicas habían
resistido los embates militares por más de 80 días.
Seguiremos rumbo al Santuario más importante de
México y Latinoamérica: La Basílica de Nuestra Señora de
Guadalupe, donde cada 12 de Diciembre miles de
peregrinos visitan el lugar para conmemorar la aparición
de la Virgen ante el santo Juan Diego. Por último,
visitaremos la Catedral Metropolitana de la Ciudad de
México, tesoro colonial sede de la Arquidiócesis Primaria
de México y donde podremos visitar La Cripta de los
Arzobispos (sujeto a aprobación por parte de las
autoridades eclesiásticas).

Lo más destacado
Conoce la importancia de
Tlatelolco, barrio que data
de tiempos precolombinos.

Admira la Tilma original
donde la imagen de la
Virgen de Guadalupe quedo
impresa.

Descubre el valor religioso,
arquitectónico y artístico de
uno de los centros de culto
más importante en la Ciudad.



zona arqueológica de Cacaxtla. En este lugar se
encuentra el santuario católico de San Miguel Arcángel,
donde cuenta la leyenda, tuvo su aparición en el año 1631
en el cerro del Tzopiloátl cercano a Cacxtla. Cada año el
Santuario recibe peregrinos de todo el país para celebrar
las tres apariciones del arcangel: 1a. aparición 25 Abril, 2a.
aparición 8 Mayo y la 3a. aparición 13 Noviembre.

INCLUYE: TRANSPORTACIÓN +  ENTRADAS + GUÍA .

NO INCLUYE: HOSPEDAJE , BEBIDAS Y ALIMENTOS , GASTOS PERSONALES &  PROPINAS .

SAN MIGUELARCANGEL
CIUDAD DE MÉXICO / PUEBLA

SANTUARIO (02 días)

Lo más destacado
Visita los santuarios más  
importantes de Tlaxcala.

LA APARICION DE SANMIGUEL
San Miguel del Milagro es una localidad del municipio de  
Nativitas, en el estado de Tlaxcala, se ubica cerca de la

Admira la impresionante 
expresión indígena del 
barroco.

Explora una de las ciudades
más bonitas e importantes del
todo México.



SAN MIGUEL ARCÁNGEL

INCLUYE: TRANSPORTACIÓN +  ENTRADAS + GUÍA .

NO INCLUYE: HOSPEDAJE , BEBIDAS Y ALIMENTOS , GASTOS PERSONALES &  PROPINAS .

CIUDAD DE MÉXICO / PUEBLA

SANTUARIO

PRIMER DÍA
Por la mañana saldremos rumbo a Huejotzingo,
localidad perteneciente al Estado de Puebla, este lugar
debe su importancia por ser sede de uno de los ex-
conventos franciscanos mejor conservados y debido a
su importancia, ha sido declarado Patrimonio de La
Humanidad (lunes permanece cerrado). Continuaremos
hacia el Santuario de San Miguel Arcángel, ubicado en
el Estado de Tlaxcala y cuya importancia surge por la
aparición del Príncipe de los espíritus celestiales en
1631. Nuestro camino sigue hacia la Basílica de
Ocotlán, una de las más bellas muestras del barroco
mexicano.

Comenzaremos  
conoceremos la

SEGUNDODÍA
con la visita de Cholula, donde
Iglesia   de   Nuestra   Señora   de los

Remedios, erigida sobre la pirámide con el basamento
más grande del mundo. Después, iremos hacia el
pequeño pueblo de Santa María Tonantzitla, cuyo
principal atractivo es su iglesia considerada la máxima
expresión del barroco indígena. Continuaremos hacia
Puebla, ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad. Al
finalizar, regreso a Ciudad de México.



CIUDAD DE MÉXICO

INCLUYE: TRANSPORTACIÓN +  ENTRADAS +  0 2  ALMUERZOS +  GUÍA .

NO INCLUYE: HOSPEDAJE , BEBIDAS Y ALIMENTOS , GASTOS PERSONALES &  PROPINAS .

LA RUTA DE SAN JUAN  
DIEGO
EXPERIENCIA 05 DÍAS

SAN JUAN DIEGO
Alrededor de la Ciudad de México y dentro de ella, se
encuentra la historia del más reciente Santo de México, el
indígena chichimeca Juan Diego. En esta experiencia de
cinco días podrás descubrir los sitios más
representativos del culto religioso y la vida cotidiana de
los citadinos, un ensamble de cultura y religión que sin
duda cautivará tu alma.

Lo más destacado
Conoce la que fuera la casa  
del Santo Juan Diego.

Visita dos de los barrios  
más antiguos y  
representativos de la  
Ciudad.

Descubre el sincretismo  
expresado en la arquitectura  
colonial y en la vida actual de  
los citadinos.



CIUDAD DE MÉXICO

INCLUYE: TRANSPORTACIÓN +  ENTRADAS + GUÍA .

NO INCLUYE: HOSPEDAJE , BEBIDAS Y ALIMENTOS , GASTOS PERSONALES &  PROPINAS .

PRIMER DÍA
Llegada al aeropuerto internacional de la Ciudad de  
México y traslado al hotel de su elección.

SEGUNDO DÍA
El primer punto a visitar, será la Iglesia de Santiago
Tlatelolco, edificación hecha por los españoles después
de haber derrocado al pueblo mexica. Continuaremos
rumbo al Santuario más importante de México y de
Latinoamérica: Basílica de Nuestra Señora de
Guadalupe, donde podremos celebrar Misa.
Regresaremos a la Ciudad y visitaremos la Catedral
Metropolitana, joya colonial y sede de la Arquidiósesis
Mexicana. En este lugar se encuentra la cripta de Fray
Juan de Zumárraga, quien fuera un importante líder
religioso y quién recibió de las manos de Juan Diego las
"Rosas del Tepeyac". Concluiremos el día con un breve
recorrido a pie por el Zócalo de la Ciudad.

LA RUTA DE SAN JUAN  
DIEGO
EXPERIENCIA 05 DÍAS



CIUDAD DE MÉXICO

INCLUYE: TRANSPORTACIÓN +  ENTRADAS + GUÍA .

NO INCLUYE: HOSPEDAJE , BEBIDAS Y ALIMENTOS , GASTOS PERSONALES &  PROPINAS .

TERCER DÍA
El día iniciará con la vista a la que habría sido la casa de San Juan Diego, el
Santuario de Nuestra Siempre Virgen de Guadalupe. Seguiremos hacia
Tulpetlac, , un pequeño pueblo donde visitaremos la Parroquia de Santa
María Tulpetlac y que de acuerdo a la leyenda, se dio la quinta aparición
de la Virgen de Guadalupe.
Seguiremos hacia la ciudad donde los hombres se vuelven Dioses, la zona
arqueológica de Teotihuacán; admiraremos la pirámide del Sol, la Luna y la
calzada de los muertos. Al terminar, regresaremos a la ciudad de México.

CUARTO DÍA
Nos dirigiremos al sur de la ciudad, visitaremos el barrio de San Ángel,

donde se encuentra el antiguo Colegio de San Ángelo Mártir, hoy sede del
Museo de El Carmen (lunes permanece cerrado). Seguiremos hacia
Xochimilco, tomaremos un recorrido por los canales en las tradicionales
trajineras y conoceremos las chinampas, método mesoamericanos de
agricultura. Finalizaremos el día con un breve recorrido a pie por el barrio
de Coyoacán, uno de los más antiguos de la Ciudad.

QUINTO DÍA
Con la maleta hecha y los recuerdos a flor de piel, es hora de volver a
casa. A hora convenida, será trasladado al aeropuerto internacional de
México.

LA RUTA DE SAN JUAN  
DIEGO
EXPERIENCIA 05 DÍAS



Al momento de reservar, favor de indicar cualquier padecimiento físico,
enfermedad, medicamento y restricciones alimentarias, que los
participantes pudieran tener ydeba serconsiderada.

Todos los programas previamente mencionados, están disponibles en
servicio privado a partir de mínimo 01pax.

Idiomas disponibles para todas las experiencias: Español, Inglés, Italiano,
Francés y Portugués.

El seguro de viajero solo aplica a bordo de la unidad.

Es muy importante que los viajeros tengan en cuenta el código de
conducta del viajero responsable.

IMPORTANTE:



Cuida tu Patrimonio Natural y Cultural.
Cuida a los animales y plantas evitando extraer, alimentar o molestar a cualquier
especie. Respeta las zonas arqueológicas, recintos religiosos y otros elementos del
patrimonio cultural material.

Maneja responsablemente tus residuos.
Si existen botes de basura úsalos, en caso contrario llévate tu basura por favor.

Conoce y respeta a las comunidades locales.
Las comunidades y sus pobladores tienen costumbres y tradiciones que son muy
interesantes, conócelas, valóralas y respétalas.

Disfruta responsablemente las instalaciones y zonas de uso público.
Pregunta por las instalaciones y zonas de uso público, éstas son para que las disfrutes  
responsablemente y para que no las dañes o destruyas. Respeta las señalizaciones.

Respeta a los otros visitantes.
Recuerda que otros visitantes quieren disfrutar los recintos ahora y en el futuro.
Respeta a los otros visitantes no haciendo ruido excesivo o destruyendo lo que hace
especial a cada lugar. Si observas conductas inapropiadas de otros visitantes, avisa al
guía.

Elije el equipaje y la vestimenta ideal.
Averigua el clima que encontrarás y escoge tu ropa acorde al pronóstico del tiempo y  
los sitios avisitar.

CÓDIGO DE CONDUCTA 
DEL VIAJERO RESPONSABLE


