ARCOS DEL SITIO Y TEPOTZOTLÁN “PUEBLO MÁGICO” (DESDE
CIUDAD DE MÉXICO)
Destinos: Estado de México
Duración: 10 horas
Disponibilidad: 31/ 12/ 2018

Detalles
Incluye:
Transporte terrestre.
Guía.
Visitas.
No Incluye:
Servicios no especificados en itinerario.
Propinas.
Visitas opcionales y gastos personales.
Notas:
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Salidas diarias .
Mínimo 2 personas.
Importante llevar identificación oficial.
Lunes no abren museos.
Itinerario
ARCOS DEL SITIO Y TEPOTZOTLÁN "PUEBLO MÁGICO"
Primeramente se visitarán los arcos del sitio, construido entro los siglos XVIII y XIX por la orden Jesuita,
permanece majestuoso el “Acueducto de Xalpa” o “Arcos del Sitio”, con 64 metros de alto (un metro más
que la plataforma piramidal de Teotihuacán ), 56 arcos en 4 niveles y 438 metros de largo, considerado el más
alto de América Latina y probablemente del mundo ; caminar por arriba del acueducto hará de tu viaje algo
emocionante, pasando por sendero natural y atravesando sus puentes colgantes, continuación hacia el
Pueblo Mágico de Tepotzotlán, se guarda una de las muestras de arquitectura religiosa más importantes del
país, donde la maestría de las manos indígenas trabajó por igual manera, argamasa, metal y cantera. Se
visitará el Ex-Convento de San Francisco Javier, esta construcción del siglo XVIII es una de las más
representativas del estilo churrigueresco en México. Su portada tiene una ornamentación que se prolonga a
los dos cuerpos de la torre, donde el uso de la columna estípite es lo más sobresaliente; La Plaza de la Cruz,
es la principal plaza del pueblo y en ella donde podrás ver una cruz atrial de piedra que tiene labradas
diversas imágenes de la Pasión de Cristo. También destacan su quiosco y los portales; El Museo Nacional del
Virreinato, resguarda alrededor de 15 mil piezas, que engloban importantes y valiosas colecciones de objetos
relacionados con la historia colonial del país.
Precio $2,900.00
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