
Salidas: 12 y 13 de marzo, 2022

Conoce de manera única la Zona 
Arqueológica de Teotihuacán

Admira el paisaje de manera 
panorámica

Disfruta al máximo de esta experiencia 
inolvidable

Información General

Salida: Fotografía Esencial (Col. Nápoles-
CDMX)

Horario de Salida: 05:15 am 
Horario de Regreso: 02:00 pm 
Costo: $3,950 pesos (por persona) 
Salidas: 12 y 13 de marzo 2022

Vuelo en Globo sobre 
Teotihuacán al amanecer

Admira de una manera única y diferente la mística y belleza de cada rincón de la Zona Arqueológica de Teotihuacán al 
amanecer, desde la Ciudadela hasta la Pirámide de la luna, pasando por la Calzada de los Muertos y la Pirámide del Sol; 
todos con una inigualable perspectiva aérea desde un globo aerostático.
El vuelo en globo sobre Teotihuacán tiene una duración aproximada de entre 45 y 60 minutos que te permitirán apreciar tanto 
la Zona Arqueológica como el valle en toda su magnitud. Debido a que el globo aerostático puede descender o elevarse a 
gusto del piloto, podrás admirar el paisaje de manera panorámica a una altura considerable así como lograr acercamientos a 
pocos metros de las pirámides de la luna y el sol.
El vuelo en globo sobre Teotihuacán es una experiencia segura en donde personal experto se encargará de que disfrutes al 
máximo de ésta aventura.
Además de la experiencia del vuelo en globo, por la mañana tendremos una visita a pie dentro de la Zona Arqueológica de 
Teotihuacán con una duración aproximada de 3 horas.

3,950 pesos



Transportación de lujo (Sprinter o similar)
Bebidas Calientes antes del vuelo
Vuelo en Globo sobre Teotihuacán 45-60 minutos
Desayuno tipo Buffet
Visita a la Zona Arqueológica de Teotihuacán  
 
 
Nota: 
– El sábado el costo de entrada a la Zona Arqueológica es de 70 pesos p/p 
y no está incluido en la tarifa arriba mencionada. 
– El domingo la entrada a la Zona Arqueológica no tiene costo. 
(solo para nacionales) 
- En algunas ocasiones cobran el costo para el acceso de cámara 
fotográfica a la Zona Arqueológica: 
40 pesos p/p y no está incluido en la tarifa arriba mencionada.  

Incluye

*Cualquier uso no autorizado del presente documento (parcial o total) representa una violación a los derechos de autor. Fotografía Esencial © 2018



Inscripción y formas de pago

Citibanamex
Titular: Renata Leona Villa Suzán
Suc.: 7005 Cuenta: 5248727
CLABE: 002180700552487276

Regístrate enviando a renata@fotoesencial.com los siguientes datos:

Renata Villa | Fotografía Esencial
Móvil/Whatsapp: 55.6819.5984
renata@fotoesencial.com

*Cualquier uso no autorizado del presente documento (parcial o total) representa una violación a los derechos de autor. Fotografía Esencial © 2021

Costo total del viaje: $3,950 pesos (por persona) 
 
Puedes reservar tu lugar con un anticipo de 2,000 pesos y el resto (1,950 pesos) lo liquidas el 28 de 
febrero del 2022. 
 
Los pagos los puedes realizar en OXXO, depósito o transferencia bancaria. (pagos no reembolsables) 
 
Puedes realizar tu pago directo en ventanilla o realizar una transferencia electrónica desde cualquier portal de 
banca por internet, en ambos casos es necesario nos hagas llegar al correo el comprobante de pago.

Formas de pago

• Nombre completo
• Teléfono de contacto
• Comprobante de pago (datos de transferencia)
Nos ponemos a tus órdenes para cualquier duda o pregunta, nos dará mucho gusto poder ayudarte.

BBVA
Titular: Renata Leona Villa Suzán
Suc.: 3626 Cuenta: 0162109905
CLABE: 012180001621099051

OXXO
Titular: Renata Leona Villa Suzán 
Banco: Bancomer
Tarjeta: 4152 3138 0305 6154

Tarjeta de Crédito
Para el pago con tarjeta de crédito puede realizarse por medio de una cuenta en PayPal o 
directamente en nuestras oficinas. Se aplica una comisión de 5% por transacción; 
(Solicita las instrucciones para realizar el pago)
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