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Itinerario 
 
DIA 1. 8 DE ENERO. CIUDAD DE MÉXICO – TRASLADO DE LLEGADA 
Recepción en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, al terminar los procesos 
migratorios traslado al hotel. Alojamiento. 
  
DIA 2. 9 DE ENERO. CIUDAD DE MÉXICO – VUELO EN GLOBO – PIRAMIDES DE TEOTI-
HUACÁN – BASÍLICA DE GUADALUPE 
Desayuno.  Vive una experiencia inolvi-
dable a bordo de un globo aerostático 
mientras sobrevueles la famosa zona 
arqueológica de Teotihuacán y sus alre-
dedores. Contempla la vista de las pirá-
mides del Sol y la Luna, La Ciudadela y el 
Templo de Quetzalcóatl. Disfruta el pai-
saje de los campos que rodean la zona. Al 
terminar visitaremos la zona arqueo-
lógica de San Juan de Teotihuacán en 
donde admiraremos las Pirámides del Sol 
y La Luna, el templo de Quetzalcóatl, los Jaguares y de las Mariposas y la Calzada de los 
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Muertos. Regresando a la ciudad visitaremos la Plaza de las Tres Culturas y la Calzada de 
Guadalupe hasta llegar a la Basílica de nuestra Señora de Guadalupe donde conoceremos 
las Basílicas, antigua y moderna, el Cerrito del Tepeyac, la Capilla del Pocito y de las Rosas 
etc. Alojamiento. 

  
DIA 3. 10 DE ENERO. CIUDAD DE MÉXICO – CITY TOUR – XOCHIMILCO 
Desayuno.  En la mañana iniciaremos el tour de la ciudad conociendo el Palacio Nacional, 
en donde (si las autoridades lo permiten) podremos apreciar los bellos murales, obra del 
gran artista mexicano Diego Rivera; la Plaza de la Constitución o zócalo y la Catedral 
Metropolitana, así como las principales 
avenidas, como lo son el Paseo de la 
Reforma. Posteriormente visitaremos 
el bosque de Chapultepec y una de las 
zonas residenciales más importantes 
de la ciudad. Por la tarde continua-
remos nuestro recorrido hacia Xochi-
milco donde conoceremos las bellas 
trajineras decoradas con flores, en las 
que daremos un paseo entre canales. 
De regreso al hotel, pasaremos panorá-
micamente por la ciudad universitaria donde veremos el edificio de la Rectoría y la 
Biblioteca Central donde admiraremos un mural pintado por Juan O Gorman, y el mural del 
Estadio Olímpico pintado por Diego Rivera. Alojamiento. 
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DIA 4. 11 DE ENERO. CIUDAD DE MÉXICO - QUERÉTARO - SAN MIGUEL DE ALLENDE 
Desayuno. Salida en dirección a 
Querétaro, ciudad nombrada Patri-
monio Mundial de la Humanidad por la 
UNESCO. Visita de: el Acueducto, el Ex-
Convento de la Cruz y el Centro 
Histórico. Traslado a San Miguel de 
Allende, lugar de residencia de artistas 
e intelectuales y famoso por sus edifi-
caciones que van desde el barroco 
hasta el neogótico, entre los cuales 

sobresale la impresionante Parroquia de San Miguel Arcángel, símbolo de la ciudad. 
También destacan como puntos de interés: la Capilla de la Santa Casa, el Convento de la 
Concepción, la Iglesia de San Francisco y la Casa Instituto Allende. Tarde libre para conocer 
esta apacible ciudad, recorriendo sus calles y visitando alguno de sus típicos 
cafés. Alojamiento. 
  
DIA 5. 12 DE ENERO. SAN MIGUEL DE ALLENDE – DOLORES HIDALGO – GUANAJUATO 
Desayuno. Salida hacia Dolores 
Hidalgo, donde en 1810 el Cura Don 
Miguel Hidalgo diera el famoso grito 
que marcó el inicio del movimiento 
de Independencia de México y lugar 
de nacimiento de uno de los compo-
sitores más reconocidos a nivel mun-
dial: José Alfredo Jiménez. Conti-
nuación a Guanajuato, declarada 
Patrimonio Mundial de la Huma-
nidad por la UNESCO y sede del Fes-
tival Internacional Cervantino. Reco-
rrido por las principales calles de esta bella ciudad, que ofrece lugares tan interesantes 
como: la Alhóndiga de Granaditas, el Teatro Juárez, la Mina de La Valenciana, la 
Universidad, la Casa-Museo del muralista Diego Rivera, entre otros. Alojamiento. 
  
DIA 6. 13 DE ENERO. GUANAJUATO – RANCHO 3 POTRILLOS - GUADALAJARA 

Desayuno. Salida vía carretera hacia 
Guadalajara. Pasaremos en ruta a visitar 
el Rancho de Los 3 Potrillos, propiedad y 
residencia del cantante Vicente Fernán-
dez (solo por fuera) y la tienda Vaquera. 
Al terminar continuamos a Guadalajara. 
Llegada al hotel para relajarse.  
Alojamiento. 
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DIA 7. 14 DE ENERO. GUADALAJARA – TEQUILA – CITY TOUR 
Desayuno. Salida matutina a la 
famosa región de Tequila en Jalisco, 
que da su nombre a la ancestral y 
conocida bebida mexicana. Se 
visitará una hacienda tequilera que 
alberga la destilería de esta noble 
bebida; se tendrá una completa 
visita guiada para conocer el 
proceso de producción, así como 
disfrutar de una degustación. Al 
terminar, regreso con dirección a 
Guadalajara. Visita panorámica a 
esta hermosa ciudad, cuya arquitectura del centro histórico está considerada por la 
UNESCO como “Patrimonio Histórico de la Humanidad”, gozando de una opulenta 
arquitectura civil y religiosa de los siglos XVI Y XVIII. Transitaremos por las calles 
subterráneas, admirando su ambientación y perspectivas, con sus plazas que alojan a las 
edificaciones de mayor interés: El Teatro Juárez, la Basílica de Nuestra Señora de 
Guadalupe, la Universidad, el Mercado Hidalgo de manera panorámica. Alojamiento. 
  
DÍA 8. 15 DE ENERO. TRASLADO DE SALIDA 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar el vuelo de regreso a 
casa. Fin de los servicios. 
 

Precios 
HOTEL 

PRECIO EN 
OCUPACION 
INDIVIDUAL 

PRECIO POR 
PERSONA EN 
OCUPACION DOBLE 

PRECIO POR 
PERSONA EN 
OCUPACION TRIPLE 

NIÑOS DE 3 A 10 
AÑOS 

-Royal Reforma 
4*(BB)  (México) 
-Misión San Miguel 
de Allende 4* (San 
Miguel de Allende) 
-Holiday Inn Express 
3*(Guajanuato) 
-De Mendoza 
(Guadalajara) 4* 
  

$2018 
 
Otras formas de 
pago: 
$2083 (pago único 
con tarjeta a 
través de Paypal) 
ó 10 visacuotas de 
$236 

 $1663  
 
Otras formas de 
pago: 
$1724 (pago único 
con tarjeta a través 
de Paypal) 
ó 10 visacuotas de 
$190 

 $1596 
 
Otras formas de 
pago: 
$1654 (pago único 
con tarjeta a través 
de Paypal) 
ó 10 visacuotas de 
$182 

$1418 
 
Otras formas de 
pago: 
$1470 (pago único 
con tarjeta a través 
de Paypal) 
ó 10 visacuotas de 
$162 

  
PRECIO SUJETO A DISPONIBILIDAD Y CAMBIOS SIN PREVIO AVISO AL MOMENTO DE RESERVAR 
  
EXCURSIÓN INCLUYE: 

• Boleto aéreo ida y vuelta con Aeroméxico. Incluye artículo personal, maleta de mano y 
maleta documenta. 

• 03 noches de alojamiento en Ciudad de México   
• 01 noche de alojamiento en  San Miguel de Allende 
• 01 noche de alojamiento en Guanajuato 
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• 02 noches de alojamiento en Guadalajara   
• Desayunos Diarios 
• Traslado Aeropuerto- Hotel en Ciudad de México 
• City Tour y Xochimilco 
• Vuelo en Globo + Pirámides con almuerzo y Basílica de Guadalupe 
• Transportación Ciudad de México - Querétaro - San Miguel de Allende - Guanajuato - 

Guadalajara 
• Visitas Guiadas en Querétaro - San Miguel de Allende – Guanajuato - Guadalajara 
• Admisión a las Momias de Guanajuato 
• Visita a destilería en Tequila 
• Traslado de salida en Guadalajara 
• Coordinador desde Guatemala 
• Guías locales 
• Seguro de Viaje con Tarjeta Celeste 40K 
• Impuestos 

  
NO INCLUYE:  
• NADA PREVIAMENTE NO ESPECIFICADO  
• PROPINAS 
• ALMUERZOS Y CENAS 
  
NOTAS:   
***Tarifas Dinámicas al momento, tienden a variar con el trascurso del tiempo, incluso en 
cuestión de minutos (Puede disminuir o incrementar).  
***Se recomienda proceder de manera inmediata para poder reservar. 
***En caso de requerir la Reserva favor de solicitar si la tarifa sigue vigente o bien se debe 
recotizar. 
***Generalmente el check in de las habitaciones es a las 15:00 hrs y el check out es a las 12:00 hrs. 
***Las habitaciones TPL se manejan con (02 camas).  
 

Itinerario de vuelo: 
08 ENERO 2023  AM0673 GUATEMALA-MEXICO  11:30-13:40 hrs. 
15 ENERO 2023  AM0201 GUADALAJARA-MEXICO 06:02-07:30 hrs. 
15 ENERO 2023  AM0670 MEXICO-GUATEMALA  10:35-12:40 hrs. 
 
PAGOS EN: 
Dólares: No se aceptan dólares en efectivo, sólo pago con depósito bancario, transferencia electrónica ó documento. 
Quetzales: Pago con depósito bancario, transferencia electrónica o documento. 
Tipo de cambio: Tipo de cambio del día de Interbanco/Banco Internacional.  
 
NÚMEROS DE CUENTA: 
Nota: si el pago es con cheque favor hacerlo a nombre de Carlos Leal y no a nombre de Muxbal Travel 
 
INTERBANCO / BANCO INTERNACIONAL 
 
Cuenta monetaria en quetzales: 
8101423532 a nombre de Muxbal Travel/Carlos Leal 
 
Cuenta monetaria en dólares: 
8200085201 a nombre de Muxbal Travel/Carlos Giovanni Leal Samayoa 
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BANRURAL 
 
Monetaria en quetzales: 
3305123657 a nombre de Muxbal Travel/Carlos G. Leal 
 
Al realizar el pago total se dará factura electrónica solamente por los servicios prestados en la agencia en Guatemala. Por 
lo demás se dará recibo. NOTA: Servicios prestados en el extranjero no pagan IVA y no se facturan (Ver Ley del IVA Art. 2, 
Numeral 4, 2do. Párrafo; Art. No. 7 Numeral 2; Art. No. 29 A). 
 
FORMAS DE PAGO:  

• Si reservas antes del 5 de septiembre, tiene un 5% de descuento en el total del viaje. 
• Abonos directos a la agencia sin cargo adicional: Para reservar la excursión deberá hacer un pago $500 a más tardar el 30 

de septiembre. Y el resto del pago a más tardar el 15 de noviembre de 2022.  
• Pago único con tarjeta de crédito o débito: Se acepta pago con tarjeta por medio de PayPal con cargo adicional del 3.6%. 

Pago con POS con cargo adicional del 6.5%. 
• Pago en visacuotas: Los pagos se pueden hacer con visacuotas con cargo adicional según el número de cuotas. Las cuotas 

quedan de la siguiente manera:  
Visacuotas por persona en habitación doble: 10 visacuotas de $236 
Visacuotas por persona en habitación doble: 10 visacuotas de $190 
Visacuotas por persona en habitación triple: 10 visacuotas de $182 
Visacuotas por niños de 3 a 10 años compartiendo con 2 adultos: 10 visacuotas de $182 
 
 

Equipaje 
 
EQUIPAJE EN LOS VUELOS: 
Artículo Personal 
Equipaje de mano 1 maleta de 10 kg 
Equipaje de bodega 1 maleta de 23 kg 
 

Precio no incluye 
Alimentos no mencionados como incluidos en el programa 
Pruebas antígeno o PCR que fueran requeridas antes o durante el viaje 
Gastos personales como souvernirs 
Ningún servicio no especificado en el apartado ¨el precio incluye¨ 
Tours opcionales con costo extra descritos en el itinerario 
Propinas para guías, choferes o meseros 
 

Otras condiciones 
 
HOTELES: 
Este presupuesto está basado en alojamiento en base a habitaciones dobles. La mayoría de los 
establecimientos no disponen de habitaciones triples o cuádruples, salvo excepciones, por lo que las 
habitaciones triples serán generalmente una habitación doble, con una cama supletoria, que podría 
ser de tipo turca, plegable o sofá cama, de forma que no se responderá por tales circunstancias. Las 
habitaciones individuales podrás ser con una o dos camas. 
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SERVICIO DE BUS: 
En este circuito con servicio de bus para el grupo, las horas de conducción de bus están sujetas a los 
descansos obligatorios que deben de tener los conductores marcados por la ley.  No se permitirá en 
ningún caso la utilización de este servicio de forma arbitraria. Todos los itinerarios y movimientos de 
bus han sido previamente acordados por la Agencia con su operador, de forma que se cumpla en 
todo momento la normativa en cuanto a descansos y horas de conducción marcadas por la ley. 
 
COORDINADOR DE VIAJE: 
El coordinador de viaje es una persona que viaja en la excursión desde Guatemala de parte de Muxbal 
Travel, con el fin de apoyar y orientar durante todo el viaje a cada uno de los pasajeros hasta su 
regreso. 
 
GUÍAS LOCALES: 
Los guías locales son los que acompañan al grupo para hacer la descripción y explicación sobre los 
lugares a visitar. Éstos acompañan al grupo solamente en los tours. 
 
SEGURO DE VIAJE: 
El seguro no está incluido. Por un monto adicional de $64 puedes adquirir en la agencia la Tarjeta 
Celeste con cobertura de $60,000. 
 

COVID-19: 
• Por el momento no se necesita prueba Covid, ni vacuna para entrar al país. Se requiere uso de 

mascarilla en espacios cerrados. Estas disposiciones pueden cambiar de un momento a otro. A no ser 
que hayan cambios en las regulaciones de entrada al destino, la prueba PCR o Antígeno deberá 
realizarse antes del viaje y también se podría solicitar pruebas en los destinos. Cualquier cambio en 
las disposiciones con respecto a vacunas, certificado y PCR o Antígeno, se les estará notificando 
inmediatamente.  

• Se les proveerá el acceso a la prueba PCR o Antígeno en los destinos en caso fuera necesaria la 
prueba, sin embargo no está incluido el costo de la prueba o pruebas que se requieran hacer en 
cualquiera de los países que se visitan, tampoco el costo de la prueba PCR o Antígeno antes de salir 
de Guatemala.  

• En caso de que el pasajero resulte positivo a Covid-19 durante su viaje, deberá guardar cuarentena 
en el destino y los gastos relacionados con esta situación correrán por parte del pasajero, asimismo 
perderá todos los servicios previstos para la excursión a partir del día de su diagnóstico sin 
oportunidad de reembolso. Los gastos en que incurriera que no fueren cubiertos por los seguros 
incluidos en esta excursión no serán cubiertos por Muxbal Travel, el operador ni otro proveedor de 
servicios.  
 
DOCUMENTOS REQUERIDOS: 
Se debe llevar pasaporte con validez de por lo menos 6 meses al momento de ingreso.  Se necesita 
visa mexicana o americana para ingresar al país. 
 
CONDICIONES DE CANCELACIÓN PAQUETE TERRESTRE: 
Media vez dada la reserva, ésta no es reembolsable ni transferible. Dada la reserva, el pasajero se 
compromete a realizar el pago total del viaje. Por otro lado, las cancelaciones por parte del pasajero 
antes del viaje, podrían aplicar a reembolso parcial, solamente en el caso de enfermedad por Covid-
19, enfermedad grave que le impida viajar o fallecimiento de persona del núcleo familiar del pasajero 
(padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana). Todos los casos serán evaluados por la agencia, el 
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operador y proveedores de los servicios y deberán justificarse con los documentos correspondientes. 
Si luego de revisar el caso, se le concede al pasajero la cancelación del viaje por uno de los motivos 
anteriores, entonces se procederá con el trámite de reembolso parcial, ya que solamente se podrán 
cancelar los servicios del paquete terrestre, esto coloca como no reembolsables los boletos aéreos 
de la excursión. Asimismo es necesario tomar en cuenta que aún siendo posible el reembolso del 
paquete terrestre, es posible que cualquier depósito que se haya realizado a algunos de los 
proveedores de los servicios o productos terrestres no sea reembolsable, en este caso no se podrá 
garantizar la devolución de ese pago en particular. 
 
Si el pasajero desea cancelar su viaje por cualquier otro motivo personal ajeno a los anteriormente 
mencionados, no se le dará reembolso de ninguno de los servicios o productos.  
 
En caso de cierre de fronteras de los países de destino, se optará solamente por reprogramación del 
viaje.  
 
OTROS: 
Se hace saber y así lo comprende el cliente que el transporte aéreo o terrestre, los hoteles y traslados 
y cualesquiera otros servicios contratados, la Agencia ha actuado como intermediaria comercial. 
 
En caso de que, por fuerza mayor o caso fortuito como huelgas, terremotos, huracanes, tifones, 
tornados, etc., el viaje o sus atractivos o adicionales, dentro o fuera del país, que no se realice o se 
suspenda, no tendrá responsabilidad alguna la Agencia. 
 
Entiende el pasajero y sus acompañantes que en caso de ser necesario cualquier cambio en el 
itinerario en beneficio del pasajero, este no podrá interponer reclamo alguno a los apoderados ni a 
sus agentes, ya que serán hechos en el destino por el operador de viajes responsable del mismo y 
que si hubiera gastos adicionales pueden ser por parte del pasajero. 
 
Todos los precios están cotizados en dólares USD. No incluye exceso de equipaje, propinas o tips, 
bebidas o comidas no especificadas. 
 
El tren cotizado está sujeto a disponibilidad y horario.  Las entradas a las atracciones no son 
reembolsables ni transferibles. 
 
Las habitaciones son en Categoría Estándar con desayunos incluidos. 
 
Todos los itinerarios están sujetos a cambios debido a las condiciones climáticas y otros imprevistos. 
Todos los horarios son aproximados y son también sujetos a cambios debido a condiciones climáticas 
y otros problemas imprevistos. Todos los horários son aproximados y son también sujetos a câmbios. 
Muxbal Travel no es responsable por cambios o cancelaciones de programas sufridos por desastres 
naturales, guerras o decisiones gubernamentales.  
 
 
Visados, Seguros y Trámites migratorios 
 

1- El pasajero es responsable de contar con todos sus documentos migratorios en orden, como 
pasaportes los cuales deberán contar con más de 6 meses de vigencia al momento de viajar, permisos 
de patronato, estar pendiente de pensiones y/o arraigos y demás deberán estar al día para efectuar 
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cualquier viaje fuera de nuestro país y es responsabilidad de cada pasajero, en caso de que se 
presente al aeropuerto con algún documento vencido pierde el costo del paquete en su totalidad. 

2- Los tramites de migración y aduanas son responsabilidad exclusiva de cada cliente. 
3- Dependiendo de su nacionalidad es necesario tramitar un visado para la entrada en el país a visitar, 

les informamos que el pasajero es responsable de llevar toda la documentación necesaria en regla 
para viajar. En el caso de guatemaltecos, es necesario que cuenten con visa ya seas mexicana o 
americana. Les recomendamos que se pongan en contacto con la embajada/consulado del país a 
visitar más cercada de su lugar de residencia, para informarse de la tramitación del visado y los 
requisitos de entrada con tiempo suficiente para evitar inconvenientes posteriores. 

4- El cliente debe presentarse en el aeropuerto 3 horas antes de la salida de su vuelo y el regreso debe 
ser reconfirmado por el pasajero 72 horas antes de su vuelo. Una vez recibidos los documentos son 
responsabilidad de cada pasajero. Si por algún motivo de fuerza mayor no puede efectuar el viaje, 
favor indicar al ejecutivo que lo atendió lo antes posible, ya que, estos paquetes no son 
reembolsables, ni transferibles, ni endosables, salvo en aquellos casos que por regulaciones del 
servicio el proveedor lo permita y aplicando la penalidad respectiva. De no ser notificado por parte 
del cliente en su debida forma, la agencia no se responsabiliza de la pérdida del paquete en caso de 
que procediera algún reintegro o cambio. 

5- En caso de que el país a visitar llegue a requerir prueba de PCR para ingresar, es responsabilidad del 
pasajero el realizar y pagar por las mismas, al ser un gasto de índole personal, de igual forma el 
Operador puede tramitar con los laboratorios locales la realización de las pruebas, pero será el 
pasajero quien deberá pagarlas en el destino. Asimismo, si el país a visitar requiere carnet de salud o 
prueba de que se ha vacunado, dicho documento es responsabilidad únicamente del pasajero. 
Muxbal Travel no se hace responsable de costos de pruebas que surgieran en el destino sin previo 
aviso. 

6- En ningún caso La Agencia de Viajes y/o el Operador se harán cargo de cancelaciones o gastos extras 
producidos por falta de visados, vacunas o requisitos necesarios para la entrada en casa país. El 
pasajero es el único responsable de llevar toda la documentación necesaria en regla. 

 
 
Esperamos que viajes con nosotros en esta inolvidable aventura!!! 
 
El Equipo de Muxbal Travel 
 
 
He leído y aceptado lo descrito en este documento: 
 
Cliente: _____________________________________________ 
 
Nos comprometemos a lo descrito en este documento: 
 
Muxbal Travel:_______________________________________ 
 
 

VER ANEXO EN LA PÁGINA SIGUIENTE PARA VER EL SEGURO DE VIAJE INCLUIDO 
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SEGURO DE VIAJE - TARJETA CELESTE 40K 
 
 

 

PASAJEROS DE 0 A 75 AÑOS 40K Básico

BENEFICIOS MONTOS

Asistencia Médica por accidente hasta $40,000 (*)

Asistencia Médica por enfermedad no preexistente hasta $40,000  

Asistencia Médica por enfermedad preexistente o crónica hasta $400

$40,000

Dias complementarios por internación hasta Incluido hasta el tope *

Emergencia Dental hasta $400

Medicamentos hasta $500

Traslado Sanitario y/o Repatriación Sanitaria hasta Incluido hasta el tope *

Traslado de familiar por hospitalización Ticket aéreo ****

Hotel de Familiar acompañante hasta $250

Hotel por Convalecencia hasta $400

Repatriación Funeraria hasta Incluido hasta el tope *

Acompañamiento de menores Ticket aéreo ****

Cancelación de Viaje $800

Gastos por Demora de Equipaje (después de 36hrs) hasta $150

Compensación por pérdida de equipaje hasta $1,200

Gastos por vuelo demorado (por más de 6 horas) hasta $120

Repatriación por quiebra de la compañía aérea No aplica

Regreso anticipado por siniestro en domicilio No aplica

Regreso anticipado por fallecimiento de familiar directo Ticket aéreo ****

Garantía de regreso No aplica

Asistencia Legal por accidente de tránsito hasta $1,000

Transferencia de fondos hasta $3,000

Transferencia de fondos para fianza legal hasta $10,000

Transmisión de mensajes urgentes Incluido

Orientación en caso de extravío de documentos, equipajes Incluido

Línea de consultas 24 horas Incluido

Traslado de ejecutivo en sustitución (Ticket aéreo****) No aplica

Con Upgrade X Categoría

Muerte accidental en transporte público. Monto fijo No aplica

Si aplica

Cobertura geográfica exterior Mundial

Cobertura por embarazo (hasta semana 24 de gestación) No aplica

Deducibles o copagos No aplica

Límite de edad 75 años

Máx días por viaje 120 días

Carga por bolsón corporativo (mínimo 200 días) No aplica

Asistencia Médica por Covid-19 hasta (0 A 75 AÑOS)

Deportes: Cobertura dentro y fuera del campo de juego
(Amateur y Profesional, tope producto  hasta $100,000 máx)

Cobertura geográfica en país residencia A partir 80 km del 
Lugar de residencia


