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Leemba Travel   es la Tour Operadora en México, líder en Turismo LGBT, con un amor hacia su
trabajo y pasión para presumir su país.

Nuestro nombre tiene su origen del idioma maya y su significado traducido al español es “Brillo”.

Buscamos que a través de nuestros servicios, amigos, familias y parejas viajen a los más hermosos
rincones de México llevándose las mejores experiencias, recuerdos y claro, fotografías. 

Con nosotros podrán viajar sin miedo alguno, pues todos los destinos, hoteles, proveedores y
colaboradores son escogidos con especial atención para dar un servicio Gay Friendly, claro que
tampoco somos excluyentes, (Sería una contrariedad), nuestros servicios son abiertos al público
pues posiblemente quieran viajar con un amigo, familiar o conocido que no pertenece propiamente
a la comunidad .

Aprovechamos la oportunidad para reafirmar nuestra disposición de servir a sus distinguidos
pasajeros como lo harían ustedes personalmente.

Esperamos continuar fortaleciendo los lazos de amistad y comerciales que nos unen.

LEEMBA TRAVEL

Andrés Mejía
Director General



Trate de llevar solo lo más indispensable de equipaje para ocupar solo una maleta y una bolsa de
mano, recuerde que en la mayoría de los casos el limite de equipaje es de 20kg y la medida del
equipaje de mano es de 114cm en la  suma de sus tres lados (largo, ancho, alto).
 
ROPA (Varía según destino y temporada): Llevar ropa cómoda y fresca, aunque se visiten lugares de
calor llevar chamarra, de preferencia blusas y playeras de algodón, shorts o bermudas, sandalias,
zapatos cómodos (tenis), traje de baño de ser necesario .
 
ACCESORIOS: Gorra y lentes de sol, bronceador y protector solar, cámara fotográfica con cargador
o pilas de repuesto, celular con cargador.
 
ARTICULOS DE ASEO PERSONAL: Shampoo, jabón y esponja, pasta y cepillo de dientes,
desodorante, crema, rastrillo y crema para afeitar.
 
MEDICAMENTOS: Se pueden llevar los personales y de consumo, analgésicos, gotas ojos / oídos,
antiácidos, antidiarreico / laxante, venditas adhesivas, algodón o gasas, gel desinfectante o alcohol,
repelente de insectos.
 
OTROS: Mochila (back pack o bolso), cangurera, bolsa de plástico para ropa sucia, toalla.
 
CONSEJOS BASICOS
Þ Por recomendación dejar los documentos personales en la caja de seguridad del hotel o traerlos
bien guardados y estar al pendiente de ellos.

Þ Lleve en algún lugar de su equipaje de mano, una copia de su pasaporte o cédula de identidad, esto
permitirá en caso de extravío, facilitar la reposición del documento.

Þ Llevar solo el dinero suficiente para cubrir los gastos del día y el resto de ser posible dejarlo en la
caja de seguridad. 

Þ Revisar los horarios y datos de vuelos, para considerar el tiempo necesario de salida del hotel al
aeropuerto (Nacional 3 horas de anticipación, Internacional 4 horas de anticipación).

Þ  Tener presente los datos del hotel, horarios de check in y check out, salidas y regresos de
excursiones, horarios de transporte publico, apertura y cierre de oficinas y comercios.

TIPS PARA SU VIAJE



P R O G R A M A S  
Y

C I R C U Í T O S



Día 01. Ciudad de México - Taxco
Hoy viajaremos a Cuernavaca, la Ciudad de la Eterna Primavera, para una visita panorámica, donde admiraremos una  de
las catedrales mas antiguas de América y el Palacio de Cortés, etc.; Después continuaremos a la hermosa Ciudad de Taxco
“Capital mundial de la Plata”, donde apreciaremos el estílo uníco del pueblo, así como los sitios más representativos del
lugar.  
Posteriormente,  llegaremos al hotel para que podamos hacer el check in y disfrutar de la noche. 

Día 02. Taxco - Acapulco
Desayuno en el hotel.
Saldremos con destino al paradisíaco puerto de Acapulco. 
A nuestra llegada, realizaremos el check in correspondiente y tendremos el resto de la tarde libre.

Día 03. Acapulco y Yate Bonanza
Desayuno en el hotel.
Los esperaremos en el muelle para abordar el yate Bonanza donde realizaremos un recorrido por la bahía más hermosa del
mundo en un trayecto de tres horas, además, disfrutaremos de un ambiente agradable ya que a bordo del yate habrá
música viva, que nos hará vibrar.
Incluye barra libre nacional, animador, concursos y regalos (traslados al muelle no incluidos).

Día 04. Acapulco - Ciudad de México
Desayuno en el hotel.
A la hora indicada regreso a la Ciudad de México.

Incluye:
� 1 noche de alojamiento en Taxco
� 2 noches de alojamiento en Acapulco
� Desayuno en hoteles
� Tour en Taxco
� Paseo en yate con barra libre de bebidas a bordo
� Transportación CDMX—Taxco - Acapulco
� Traslado Hotel Acapulco—Terminal de Autobuses Acapulco
� Boleto de Autobús Acapulco—CDMX

No incluye:
� Traslados al Muelle
� Propinas
� Nada anteriormente no mencionado.

EXPLORA COMO GUERRERO

**Tarifa por persona de acuerdo al tipo de ocupación, sujeto a disponibilidad y
cambio sin previo aviso al momento de reservar. 
**No aplican en días festivos, puentes o temporada alta.
**Cancelaciones aplica 72 hrs antes de la llegada.

       HOTEL                               SGL                    DBL                    TPL

     AGUA ESCONDIDA / 
     EL CANO

    $ 770.00              
        USD

    $ 625.00              
        USD

    $ 580.00              
        USD

CIUDAD DE MÉXICO - TAXCO - ACAPULCO
04 DÍAS / 03 NOCHES
MÍNIMO 02 PERSONAS

SALIDAS DIARIAS, MÍNIMO 02 PERSONAS 



Día 01. Ciudad de México 
A la hora en la que llegue su vuelo, lo estaremos esperando para trasladarlo a su hotel, para que realice el check in correspondiente. 
Resto de la tarde libre. 

Día 02. Combi Tour Ciudad de México
Vive esta experiencia con un estilo vintage en los únicos vehículos temáticos “Frida Kahlo, Diego Rivera y Chespirito”. Encuentra los rincones de la Ciudad de México a
través de un tour guiado.
Lugares a visitar: Angel de la Independencia, Museo de Antropología, Museo Soumaya, Auditorio Nacional, Museo de Arte Moderno, Condesa, Fuente de Cibeles, Casa
Lamm, Plaza Comercial Reforma 222, Glorieta Colón, Hemiciclo a Juarez, Catedral Metropolitana, Palacio Nacional, Plaza Manuel Tolsá, Museo Franz Mayer, Monumento
a la Revolución, Museo de San Carlos y Paseo de la Reforma

Día 03. San Miguel de Allende, la ciudad del romance
Saldremos de la ciudad de México a San Miguel de Allende, durante las 4 horas de recorrido, se podrán apreciar los bellos paisajes que México ofrece.
Proseguiremos a San Miguel de Allende, ciudad que aun preserva rasgos coloniales y que es considerada una de las más bellas de todo México. Se conocerá esta
apacible ciudad donde vivió el gran cómico "Cantinflas" y algunas residencias de artistas. Destacan como puntos de interés la Parroquia de San Miguel Arcángel, la
Capilla de la Santa Casa, la Iglesia de San Francisco, templo con una fachada de distintos estilos arquitectónicos, y la Casa e Instituto Allende, donde se conocerá
más sobre la historia de México.
Esta ciudad Cuenta con una gran variedad de cafés y restaurantes para degustar su gastronomía.
Regreso a la Ciudad de México.

Día 04.  Taxco, Pueblo mágico
Salimos de la Ciudad de México para ir a un tour panorámico de la ciudad de Cuernavaca, conocida como “la ciudad de la eterna primavera”, en Cuernavaca
admiraremos una de las catedrales más antiguas de América, el Palacio de Cortés, sus casonas y avenidas.
Continuaremos a visitar uno de los tesoros de la Sierra Madre: Taxco, “Capital Mundial de la Plata”, observaremos panorámicamente la famosa parroquia Barroca de
Santa Prisca y posteriormente caminaremos por las hermosas calles de Taxco, estas se encuentran empedradas, además de que admiraremos y compraremos los
trabajos en plata de sus artesanos, la calidad de los artesanos de Taxco es único.

Día 05. Noche de solteros con tequila y mezcal
Vive este tour gastronómico, en el que podremos degustar las bebidas típicas mexicanas, así como los diferentes estilos arquitectónicos en un recorrido por
Garibaldi, Roma y Condesa.
Comenzaremos nuestro tour visitando la emblemática Plaza Garibaldi de gran fama por el mariachi, tendremos la oportunidad de explorar el museo del Tequila y
Mezcal donde degustaremos estas dos bebidas tradicionales.
Pasaremos a una Pulquería donde nos remontaremos a la época prehispánica mientras nos deleitamos con la bebida sobreviviente y más antigua de los Dioses
Aztecas, el Pulque.
Continuaremos a una famosa Cervecería en la Colonia Roma con el mejor ambiente y la más deliciosa cerveza. Peleando por la autoría de esta bebida, los estados
del sur de la república buscan ser reconocidos como los verdaderos creadores del Mezcal, bebida mexicana que al paso del tiempo se ha convertido en un ícono, la
cual vamos a disfrutar en una reconocida Mezcalería de la Condesa.
Para cerrar una noche como esta, lo haremos al estilo y costumbre mexicanos, con los tradicionales tacos. (Opcional ya que no están incluidos los tacos la tarifa).

Día 06.Show de lucha libre
Disfruta la oportunidad de ver en la Ciudad de México la lucha libre mexicana con auténticos superhéroes, aprecie la emoción cuando se encienden las luces y se
oye el rugido de la multitud que llena el escenario donde "rudos" (los malos) pelean contra los "Técnicos" (los buenos) en la Lucha Libre.
Verás a los luchadores enmascarados ejecutar altos vuelos mediante la utilización de las cuerdas del cuadrilátero para catapultarse hacia sus oponentes ó
movimientos acrobáticos usando combinaciones complicadas. El ambiente de la lucha libre es increíble y sin duda será una apasionante experiencia para usted, que
sólo la podrá vivir en la Ciudad de México.

Día 07. Salida Ciudad de México
A la hora indicada, pasaremos a su hotel para trasladarlo al aeropuerto y pueda abordar su vuelo de regreso a casa.

Incluye:
� 06 noches de alojamiento en hotel de su preferencia. 
� Desayuno diario. 
� Combi Tour. 
� Tour San Miguel de Allende, la ciudad del romance. 
� Tour Taxco, pueblo mágico.
� Tour noche de solteros con tequila y mezcal. 
� Show de lucha libre. 
� Traslado de llegada. 
� Recepción en el aepuerto. 
� Traslado de salida. 

No incluye: 
� Propinas. 
� Alimentos y bebidas no especificados. 
� nada anteriormente no especificado. 

Nota importante: Las actividades pueden variar de acuerdo al día de operación. 

SIENTE LA CIUDAD DE MÉXICO
CIUDAD DE MÉXICO 

07 DÍAS / 06 NOCHES
MÍNIMO 02 PERSONAS

**Tarifa por persona de acuerdo al tipo de ocupación, sujeto a disponibilidad y cambio sin previo aviso al
momento de reservar. 
**No aplican en días festivos, puentes o temporada alta.
**Cancelaciones aplica 72 hrs antes de la llegada.

                  HOTEL                                 SGL                          DBL                            TPL

Galería Plaza     $1,520.00 USD

SALIDAS DIARIAS, MÍNIMO 02 PERSONAS 

    $1,135.00 USD     $1,120.00 USD

Hyatt Regency     $1,990.00 USD     $1,440.00 USD     $1,350.00 USD



Día 01. Llegada a la Ciudad y ¡Que viva México!
A la hora en la que llegue su vuelo, lo estaremos esperando para trasladarlo a su hotel, para que realice el check in correspondiente. 
Al redor de las 17:00 hrs pasaremos por ti al lobby del hotel para darte la bienvenida como se debe. Comenzaremos recorriedo algunos lugares increíbles de
la Ciudad de México, como Garibaldi, Roma y Condesa.
En Garibaldi tendremos la oportunidad de explorar el museo del Tequila y Mezcal donde degustaremos estas dos bebidas tradicionales.
Pasaremos a una Pulquería donde nos remontaremos a la época prehispánica mientras nos deleitamos con la bebida sobreviviente y más antigua de los
Dioses Aztecas, el Pulque.
Continuaremos a una famosa Cervecería en la Colonia Roma con el mejor ambiente y la más deliciosa cerveza. Peleando por la autoría de esta bebida, los
estados del sur de la república buscan ser reconocidos como los verdaderos creadores del Mezcal, bebida mexicana que al paso del tiempo se ha convertido
en un ícono, la cual vamos a disfrutar en una reconocida Mezcalería de la Condesa.
Para cerrar una noche como esta, lo haremos al estilo y costumbre mexicanos, con los tradicionales tacos. (Opcional ya que no están incluidos los tacos la
tarifa).
Incluye: Transportación durante el Tour, guía especializado, visitas guiadas, visita a 04 establecimientos de bebidas, museo del Tequila y mezcal, pulquería,
cervecería, mezcalería, 01 Bebida y Snack en Cervecería, 01 Bebida y Snack en Mezcalería, 01 Bebida y Snack en Pulquería, admisión a Museo del Tequila y
Mezcal con degustación de ½ oz de tequila y ½ oz de mezcal, admisión de cada establecimiento, seguro de viajero a bordo de la unidad, propinas, impuestos.

Día 02. Combi tour con sabor a México
Desayuno en el hotel (te recomendamos tomar un desayuno ligero). 
A las 09:00 hrs pasaremos por usted al lobby del hotel. 
Viviremos una experiencia única. Comenzamos con un recorrido por la Ciudad de México, donde conoceremos los lugares más representativos, visitaremos el
Ángel de la Independencia, Museo de Antropología, Museo Soumaya, Auditorio Nacional, Museo de Arte Moderno, Condesa, Fuente de Cibeles, Casa Lamm,
Plaza Comercial Reforma 222, Glorieta Colón, Hemiciclo a Juarez, Catedral Metropolitana, Palacio Nacional, Plaza Manuel Tolsá, Museo Franz Mayer, Monumento
a la Revolución, Museo de San Carlos, Paseo de la Reforma.
Posteriormente, nos dirigiremos hacia la zona de Polanco para degustar una increíble comida llena de folklor mexicano, la cual consta de sopes, mole y un
delicioso postre, ademá de acompañarlos con los exquicitos sabores de las bebidas tradicionales mexicanas. 
Finalmente, nos trasladaremos al mercado de San Juan, donde el guía nos explicará todo lo que podemos encontrar y nos dará tiempo libre para recorrer los
pasillos y realizar compras. 

Día 03. Sabores y sonidos
Desayuno en el hotel.
Descubre sabores asombrosos, vistas y sonidos de la vanguardia culinaria de la Colonia Roma de la Ciudad de México. Así que ¡adelante! y siéntete bien
consintiendo a tu paladar. ¡Descubre la colonia con más de 110 años de historia: las joyas arquitectónicas, los hermosos parques, las mansiones históricas y
mucho más! Explora tiendas de alimentos tradicionales, delicias étnicas y encantadores restaurantes de barrio. 
Incluye: 3 km caminando, degustaciones suficientes para un almuerzo, guía y una botella de agua de 500 ml.
No incluye: Traslados. 
Por la noche, para concluir con esta bella experiencia nos deleitaremos con un poco de música de jazz, relájate, disfruta y diviértete. 
Incluye: Traslado redondo, cooperación para la banda y $650.00 mxn de consumo por persona. 

Día 04.  Salida Ciudad de México
A la hora indicada, pasaremos a su hotel para trasladarlo al aeropuerto y pueda abordar su vuelo de regreso a casa.

Incluye:
� 03 noches de alojamiento. 
� Desayunos diarios. 
� Traslado de llegada. 
� Recepción en el aeropuerto.
� Combi tour con sabor a México. 
� Tour sabores y sonidos.
� Traslado de salida.
� Seguro de viajero a bordo la unidad.
� Guía de turistas bilingüe certificado.
� Impuestos. 

No incluye: 
� Propinas. 
� Nada anteriormente no especificado.

Nota importante: 
� Las actividades pueden variar de acuerdo al día de operación. 
� Los vuelos de llegada deben ser antes de las 14:00 hrs.

**Tarifa por persona de acuerdo al tipo de ocupación, sujeto a disponibilidad y cambio sin previo aviso al
momento de reservar. 
**No aplican en días festivos, puentes o temporada alta.
**Cancelaciones aplica 72 hrs antes de la llegada.

EL SABOR DE MI AMOR
CIUDAD DE MÉXICO

04 DÍAS / 03 NOCHES
MÍNIMO 02 PERSONAS

                  HOTEL                                 SGL                          DBL                            TPL

Fontan Reforma     $1,155.00 USD

SALIDAS TODOS LOS JUEVES, MÍNIMO 02 PERSONAS 

    $ 995.00 USD     $ 985.00 USD

Geneve Zona Rosa     $1,160.00 USD     $1,000.00 USD     $ 980.00 USD



Día 01. Llegada a la Ciudad
A la hora en la que llegue su vuelo, lo estaremos esperando para trasladarlo a su hotel, para que realice el check in correspondiente. 

Día 02. Combi tour y Garibaldi de noche
Desayuno en el hotel.
Viviremos una experiencia única. Comenzamos con un recorrido por la Ciudad de México, donde conoceremos los lugares más representativos,
visitaremos el Ángel de la Independencia, Museo de Antropología, Museo Soumaya, Auditorio Nacional, Museo de Arte Moderno, Condesa, Fuente de
Cibeles, Casa Lamm, Plaza Comercial Reforma 222, Glorieta Colón, Hemiciclo a Juarez, Catedral Metropolitana, Palacio Nacional, Plaza Manuel Tolsá,
Museo Franz Mayer, Monumento a la Revolución, Museo de San Carlos, Paseo de la Reforma.
Más tarde, viviremos una noche mexicana llena de alegría, música y tequila en garibaldi, pero antes de partir hacia ese lugar, visitaremos el Zócalo de la
Ciudad de México para admirar sus monumentos, también podremos observar el Palacio Nacional y Catedral, así como su iluminación nocturna; del
Zócalo de la Ciudad de México continuaremos a la mundialmente famosa “Plaza Garibaldi” lugar de reunión de los Mariachis en la Ciudad de México,
donde disfrutaremos un show típico mexicano y bailaremos al compás de la música en vivo (incluye una bebida), gozando de una noche típica
mariachi haciendo de Garibaldi una experiencia inolvidable.

Día 03. Querétaro, San Miguel de Allende y Cabalgata 
Salimos de la Ciudad de México con destino a Queretaro. Visita a la ciudad de Querétaro, patrimonio cultural de la humanidad, donde visitaremos el
Acueducto, el Ex-convento de la Cruz y el Centro Histórico. Proseguiremos camino hasta San Miguel de Allende, para conocer esta apacible ciudad recién
nombrada patrimonio cultural de la humanidad, donde vivió el gran cómico "Cantinflas" y residencia de artistas e intelectuales. Destacan como puntos
de interés la Parroquia de San Miguel Arcángel, el Convento de la Concepción, la Iglesia de San Francisco y el Instituto Allende. Cuenta con una gran
variedad de tiendas de artesanías, cafés y restaurantes. 
Por la noche tomaremos una asombrosa cabalgataa de cantinas.Cabalgamos a través de los más emblemáticos lugares. Una vez en el centro de San
Miguel atravesamos el Parque Benito Juárez y las calles del centro hasta llegar a la bellamente iluminada Parroquia San Miguel Arcángel de estilo gótico
y el zócalo del pueblo, llamado Jardín Principal.
En estas cabalgatas visitaremos las más históricas y tradicionales CANTINAS del pueblo; cabalgamos de una a otra escuchando simpáticas anécdotas
que los barman y gente local nos comparten y brindamos por futuras aventuras.

Día 04.  Dolores Hidalgo y Guanajuato
Desayuno. Salida hacia Dolores Hidalgo, donde en 1810 el cura don Miguel Hidalgo diera el famoso "grito" del inicio de la guerra de Independencia de
México. Ahí se encuentra la casamuseo de este héroe nacional y también es lugar de nacimiento del famoso compositor José Alfredo Jiménez.
Continuación a Guanajuato, ciudad Patrimonio cultural de la humanidad, sede anual del Festival Internacional Cervantino. Por la tarde disfrutaremos
conociendo esta bella ciudad, llena de callejones y plazas, que nos ofrece lugares tan interesantes como la Universidad, el Teatro Juárez, el callejón del
Beso, la casa-museo del muralista Diego Rivera, esposo de Frida Kahlo. Sus calles y avenidas subterráneas son únicas en el país, la casa de Jorge
Negrete, el museo del Quijote y su famoso museo de las Momias. Alojamiento.

Día 05. Ciudad de México
Desayuno. Mañana libre para disfrutar esta hermosa ciudad; A la hora indicada Traslado (no incluido) a la Terminal de autobuses para abordar el
autobús en clase ejecutiva hacia la Ciudad de México. Alojamiento.

Día 06. Salida Ciudad de México
A la hora indicada, pasaremos a su hotel para trasladarlo al aeropuerto y pueda abordar su vuelo de regreso a casa.

Incluye:
� 03 noches de alojamiento en Ciudad de México.
� 01 noche de alojamiento en San Miguel de Allende. 
� 01 noche de alojamiento en Guanajuato.
� Desayunos diarios. 
� Traslado de llegada. 
� Recepción en el aeropuerto.
� Combi tour.
� Garibaldi de noche. 
� Traslados MEX-SMA-GTO
� Cabalgata nocturna de leyendas.
� Admisión al museo de las momias.
� Boleto de autobús GTO - MEX
� Seguro de viajero a bordo la unidad.
� Guía de turistas bilingüe certificado.
� Impuestos. 

No incluye: 
� Traslado a terminal de buses GTO.
� Traslado terminal de buses a hotel.
� Propinas. 
� Nada anteriormente no especificado.

**Tarifa por persona de acuerdo al tipo de ocupación, sujeto a disponibilidad y cambio sin previo aviso al
momento de reservar. 
**No aplican en días festivos, puentes o temporada alta.
**Cancelaciones aplica 72 hrs antes de la llegada.
**Suplemento viajando 01 persona $300 usd

PARA ENAMORARTE
CIUDAD DE MÉXICO - SAN MIGUEL DE ALLENDE - GUANAJUATO 

06 DÍAS / 05 NOCHES
MÍNIMO 02 PERSONAS

                            HOTEL                                            SGL                                      DBL                                   TPL

GENEVE (MEX)/ CASA PRIMAVERA
(SMA) / EDELMIRA (GTO) $1,695.00 USD

SALIDAS: 24 marzo/ 18 mayo/ 09 junio/ 25 agosto/ 22 septiembre/ 13 octubre/ 17 noviembre
MÍNIMO 02 PERSONAS 

$1,330.00 USD $1,265.00 USD



Día 01. Llegada a Guadalajara
A la hora en que llegue su vuelo a la bella Ciudad de Guadalajara, lo estaremos esperando en el aeropuerto para
trasladarlo a su hotel. 

Día 02. Tour a Tequila
Desayuno en el hotel.
Durante nuestra visita a Tequila conoceremos la destilería de Tequila Mundo Cuervo, Jalisco, donde podemos conocer el
proceso de elaboración así como degustar alguno de sus tequilas; blanco y reposado, para luego visitar el pueblo mágico
de Tequila en donde nuestro viajero podrá disfrutar los principales atractivos como lo es la rica gastronomía del Pueblo o
realizar algunas compras de souvenirs y llevarse un bonito detalle de Tequila.

Día 03. Domingo de Charros
Desayuno en el hotel.
En esta experiencia tendrá la oportunidad de conocer sobre la Charrería, misma que no es solo un deporte… es un estilo de
vida dentro de nuestra gran gama cultural en México basado en principios, valores y hermandad que han dado identidad a
toda la nación ante el mundo entero. Comenzamos con un pequeño recorrido por el lienzo Charro más antiguo de México,
visitaremos el salón de los trofeos y se les darán una inducción de las principales suertes Charras donde cada uno de los
participantes podrá intentar ejecutar dichas suertes para que puedan sentir la adrenalina de la Charrería.
Al término de la Charreada podrá montarse en un caballo, con su sombrero charro y si lo desea, hacer su juramento Charro
y llevar en su experiencia esta noble tradición mexicana..

Día 04. Día Libre
Desayuno en el hotel.
Día libre para que disfrutes de la bella Ciudad de Guadalajara

Día 05. Traslado de salida
A la hora indicada, pasaremos por usted a su hotel para trasladarlo al aeropuerto de Guadalajara y pueda abordar su vuelo
de regreso a casa.

Incluye:
� 04 noches de alojamiento.
� Desayunos en el hotel.
� Tour a Tequiola. 
� Degustación de tequila
� Tour Domingo de Charros.
� Traslado de llegada. 
� Traslado de salida. 
� Guía de Turistas especializado. 
� Seguro de viajero a bordo de la unidad.

No incluye:
� Propinas
� Nada anteriormente no mencionado.

TRADICIÓN MEXICANA

**Tarifa por persona de acuerdo al tipo de ocupación, sujeto a disponibilidad y
cambio sin previo aviso al momento de reservar. 
**No aplican en días festivos, puentes o temporada alta.
**Cancelaciones aplican 96 hrs antes de la llegada.

GUADALAJARA
05 DÍAS / 04 NOCHES
MÍNIMO 02 PERSONAS

                  HOTEL                                 SGL                          DBL                            TPL

Casino PLaza     $ 640.00 USD

SALIDAS TODOS LOS VIERNES, MÍNIMO 02 PERSONAS 

    $ 500.00 USD     $ 405.00 USD

De Mendoza     $ 750.00 USD     $ 580.00 USD     $ 550.00 USD



Crucero en Catamarán. 
Barra libre en bebidas nacionales.
Cena. 
Show Savia

Día 01. Llegada a Puerto Vallarta
A la hora en que llegue su vuelo al bello Puerto Vallarta lo estaremos esperando en el aeropuerto para trasladarlo a su hotel. 

Día 02. Ritmos de la noche 
Desayuno en el hotel y día para disfrutar de la playa.
Nuestra aventura principia con un escénico crucero en catamarán bordeando las hermosas costas de Puerto Vallarta en
Bahía de Banderas; admire como el sol se oculta en el océano mientras la oscuridad desciende enmarcando una
maravillosa puesta del sol. Nuestro crucero continúa en la noche bajo la luz de las estrellas hasta encontrar el brillo de las
antorchas que nos guiarán a lo que será nuestro refugio privado esta noche “Las Caletas”. Disfrute de su cena mientras que
el mar le acaricia los pies y su mesero lo consiente sirviéndole su postre y café. Al terminar de cenar el sonido de los rítmicos
tambores lo guiarán hacia el anfiteatro exterior en donde encontrará, escondida entre la selva, una fabulosa pirámide
bellamente iluminada con antorchas proporcionando a este momento una atmósfera especial que será solamente el inicio
de un impresionante y espectacular show prehispánico y contemporáneo, todo esto a los espectaculares ritmos nocturnos
que Puerto Vallarta puede ofrecer.

Día 03. Día libre
Desayuno en el hotel.
Día libre para que disfrutes de la deliciosa playa, las bondes del hotel o lo cálido de Puerto Vallarta.

Día 04.Traslado de salida
A la hora indicada, pasaremos por usted a su hotel para trasladarlo al aeropuerto de Puerto Vallarta y pueda abordar su
vuelo de regreso a casa.

Incluye:
� 03 noches de alojamiento.
� Alojamiento en plan todo incluido.
� Ritmos de la noche 

� Traslado de llegada. 
� Traslado de salida. 
� Seguro de viajero a bordo de la unidad.

No incluye:
� Traslados del hotel al muelle (Ritmos de la noche).
� Peaje en muelle (Ritmos de la noche)
� Propinas
� Nada anteriormente no mencionado.

Nota importante:
� Las actividades pueden variar de acuerdo al día de operación.
� Actividad Ritmos de la noche no opera los días domingo. 

                  HOTEL                          TEMPORADA                   SGL                          DBL                            TPL

    $615.00 USD

    $795.00 USD

    $ 590.00 USD

UNA NOCHE PARA LOS DOS

**Tarifa por persona de acuerdo al tipo de ocupación, sujeto a disponibilidad y cambio sin previo aviso
al momento de reservar. 
**No aplican en días festivos, puentes o temporada alta.
**Cancelaciones aplican 96 hrs antes de la llegada.

PUERTO VALLARTA
04 DÍAS / 03 NOCHES
MÍNIMO 02 PERSONAS

FRIENDLY 

ENE 04 - MAR 27

SALIDAS DIARIAS MÍNIMO 02 PERSONAS 

    $815.00 USD

MAR 28 - ABR 10     $985.00 USD     $772.00 USD

ABR 11 -  JUL 10



E X P E R I E N C I A S



Vive esta experiencia con un estilo vintage en los únicos vehículos temáticos “Frida Kahlo, Diego
Rivera y Chespirito”. Encuentra los rincones de la Ciudad de México a través de un tour guiado.

Los lugares que visitaremos son:

• Ángel de la Independencia
• Museo de Antropología
• Museo Soumaya
• Auditorio Nacional
• Museo de Arte Moderno
• Condesa
• Fuente de Cibeles
• Casa Lamm
• Plaza Comercial Reforma 222
• Glorieta Colón 
• Hemiciclo a Juarez
• Catedral Metropolitana
• Palacio Nacional
• Plaza Manuel Tolsá
• Museo Franz Mayer
• Monumento a la Revolución
• Museo de San Carlos
• Paseo de la Reforma

Una experiencia que no puedes perderte por nada del mundo.

Incluye: Transporte redondo en una combi temática con estilo vintage, guía experto, visitas
panorámicas a cada uno de los sitios mencionados. 

Salidas: Viernes, Sábado (Horarios 09:00 y 10:00 hrs) / Domingo (Horario 14:00 hrs)
Duración aproximada: 04 hrs
Mínimo: 02 persona
Precio por persona: $ 18.00 usd
*CANCELACIONES MINIMO CON 48 HRS DE ANTICIPACIÓN

COMBI TOUR



Vive este tour gastronómico, en el que podremos degustar las bebidas típicas mexicanas, así
como los diferentes estilos arquitectónicos en un recorrido por Garibaldi, Roma y Condesa.

Comenzaremos nuestro tour visitando la emblemática Plaza Garibaldi de gran fama por el
mariachi, tendremos la oportunidad de explorar el museo del Tequila y Mezcal donde
degustaremos estas dos bebidas tradicionales. 

Pasaremos a una Pulquería donde nos remontaremos a la época prehispánica mientras nos
deleitamos con la bebida sobreviviente y más antigua de los Dioses Aztecas, el Pulque. 

Continuaremos a una famosa Cervecería en la Colonia Roma con el mejor ambiente y la más
deliciosa cerveza. Peleando por la autoría de esta bebida, los estados del sur de la república
buscan ser reconocidos como los verdaderos creadores del Mezcal, bebida mexicana que al paso
del tiempo se ha convertido en un ícono, la cual vamos a disfrutar en una reconocida Mezcalería
de la Condesa. 

Para cerrar una noche como esta, lo haremos al estilo y costumbre mexicanos, con los
tradicionales tacos. (Opcional ya que no están incluidos los tacos la tarifa).

Fin de nuestros servicios.

Incluye: Transportación durante el Tour, guía especializado, visitas guiadas, visita a 04
establecimientos de bebidas, museo del Tequila y mezcal, pulquería, cervecería, mezcalería, 01
Bebida y Snack en Cervecería, 01 Bebida y Snack en Mezcalería, 01 Bebida y Snack en Pulquería,
admisión a Museo del Tequila y Mezcal con degustación de ½ oz de tequila y ½ oz de mezcal,
admisión de cada establecimiento, seguro de viajero a bordo de la unidad, propinas, impuestos.

Salidas: Jueves
Horario: 17:30 hrs
Duración aproximada: 05 hrs
Punto de encuentro: Av. de la República, No. 154, frente al teatro Julio Jiménez Rueda.
Mínimo: 02 pax
Precio por Persona: $ 168.00 usd
*CANCELACIONES MINIMO CON 48 HRS DE ANTICIPACIÓN

NOCHE DE SOLTEROS CON TEQUILA Y MEZCAL



Saldremos de la ciudad de México a San Miguel de Allende, durante las 4 horas de recorrido, se
podrán apreciar los bellos paisajes que México ofrece. 

Proseguiremos a San Miguel de Allende, ciudad que aun preserva rasgos coloniales y que es
considerada una de las más bellas de todo México. Se conocerá esta apacible ciudad donde vivió
el gran cómico "Cantinflas" y algunas residencias de artistas. Destacan como puntos de interés la
Parroquia de San Miguel Arcángel, la Capilla de la Santa Casa, la Iglesia de San Francisco, templo
con una fachada de distintos estilos arquitectónicos, y la Casa e Instituto Allende, donde se
conocerá más sobre la historia de México.

Esta ciudad Cuenta con una gran variedad de cafés y restaurantes para degustar su gastronomía.
Regreso a la Ciudad de México.

Opera: Lunes, miércoles, viernes.
Horario: 06:00 hrs
Duración aprox: 14 hrs una vez que inicia el tour.
Mínimo: 02 pax
Precio a partir: $ 78.00 usd
**CANCELACIONES MINIMO CON 24 HRS DE ANTICIPACIÓN

SAN MIGUEL DE ALLENDE, LA CIUDAD DEL
ROMANCE



Salimos de la Ciudad de México para ir a un tour panorámico de la ciudad de Cuernavaca,
conocida como “la ciudad de la eterna primavera”, en Cuernavaca admiraremos una de las
catedrales más antiguas de América, el Palacio de Cortés, sus casonas y avenidas; después de
Cuernavaca continuaremos a visitar uno de los tesoros de la Sierra Madre: Taxco, “Capital Mundial
de la Plata” , visitando la famosa parroquia Barroca de Santa Prisca y posteriormente caminaremos
por las hermosas calles de Taxco, estas se encuentran empedradas, además de que admiraremos
y compraremos los trabajos en plata de sus artesanos, la calidad de los artesanos de Taxco es
único.

Incluye: Transportación durante el Tour, guía de turistas bilingüe español / ingles, visita Catedral
Cuernavaca, visita Panorámica Palacio de Cortes, visita Taller de Plata, visita Parroquia de Santa
Prisca, seguro de viajero a bordo de la unidad.

Opera: Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. 
Horario: 09:00 hrs
Duración aprox: 11 hrs una vez que inicia el tour.
Mínimo: 01 pax
Precio ṕor persona sin comida: $ 55.00 usd
Precio por persona con comida: $ 65.00 usd
**CANCELACIONES MINIMO CON 24 HRS DE ANTICIPACIÓN

TAXCO, UN PUEBLO LLENO DE MAGIA



Descubre sabores asombrosos, vistas y sonidos de la vanguardia culinaria de la Colonia Roma de
la Ciudad de México. Así que ¡adelante! y siéntete bien consintiendo a tu paladar. ¡Descubre la
colonia con más de 110 años de historia: las joyas arquitectónicas, los hermosos parques, las
mansiones históricas y mucho más! Explora tiendas de alimentos tradicionales, delicias étnicas y
encantadores restaurantes de barrio. 

Incluye: 3 km caminando, degustaciones suficientes para un almuerzo, guía y una botella de agua
de 500 ml.

No incluye: Traslados al punto de encuentro desde su hotel, bebidas en cada sitio de degustación,
ninguna compra en cada centro de degustación.

Opera: Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado.
Duración: 4 horas aproximadamente
Horario: Lunes a sábado 12:00h en inglés // Lunes a viernes: 12:30 en español
Importante: El tour se lleva a cabo con lluvia o con sol.
Condiciones Especiales: No opera el 1° Enero, 14 Febrero, 10 Mayo, 15 -16 Septiembre y 24, 25, 31 de
Diciembre
Precio por persona: $ 98.00 usd
**CANCELACIONES NO REEMBOLSABLES

FOOD TOUR COLONIA ROMA



Una aventura gastronómica en la Ciudad por los sabores tradicionales de México que van de la
comida prehispánica a propuestas culinarias contemporáneas. Explora el mercado más
importante de los aztecas, bebe en una cantina típica y deléitate en un puesto callejero. Una
experiencia única y deliciosa en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde probarás ¡La
auténtica comida mexicana!. 

Incluye: 4 km caminando, degustaciones suficientes para un almuerzo, guía y una botella de agua
de 500 ml.

No incluye: Traslados al punto de encuentro desde su hotel, bebidas en cada sitio de degustación,
ninguna compra en cada centro de degustación.

Duración: 4.5 horas aproximadamente 
Opera: Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo.
Horario: Lunes a viernes: 12:00h en inglés / 12:30 en español   -    Sábados y domingos: 11:00h en
inglés / 11:30 en español
Importante: El tour se lleva a cabo con lluvia o con sol.
Condiciones Especiales: No opera el 1° Enero, 14 Febrero, 10 Mayo, 15 -16 Septiembre y 24, 25, 31 de
Diciembre
Precio por persona: $ 106.00 usd
**CANCELACIONES NO REEMBOLSABLES

FOOD TOUR CENTRO HISTÓRICO



Disfruta la oportunidad de ver en la Ciudad de México la lucha libre mexicana con auténticos
superhéroes, aprecie la emoción cuando se encienden las luces y se oye el rugido de la multitud
que llena el escenario donde "rudos" (los malos) pelean contra los "Técnicos" (los buenos) en la
Lucha Libre. 

Verás a los luchadores enmascarados ejecutar altos vuelos mediante la utilización de las cuerdas
del cuadrilátero para catapultarse hacia sus oponentes ó movimientos acrobáticos usando
combinaciones complicadas. El ambiente de la lucha libre es increíble y sin duda será una
apasionante experiencia para usted, que sólo la podrá vivir en la Ciudad de México.

Incluye: Transportación redonda a la Arena México, entrada al espectáculo, 1 shot de Tequila y un
obsequio especial (máscara de luchador).

No incluye: Propinas, alimentos o bebidas.

Límite de edad: Para toda la familia. Pagan boleto a partir de 3 años
Restricciones: No cámaras fotográficas y de video, no opera en aniversarios de CMLL-EMLL.
Límite de acceso: 15 minutos antes de iniciar función.

Días de Salidas:
Martes: 19:00-22:30 hrs en Arena México
Domingos: 16:00-20:30 hrs en Arena Coliseo
Precio por persona a partir de 03 años:
� RING 2:$ 681.00 MXN
� RING 4 $ 570.00 MXN
� PREFERENTE: $500.00 MXN

Viernes 20:00-23:30 hrs en Arena México
Precio por persona a partir de 03 años:
� RING 2:$ 894.00 MXN
� RING 4 $ 677.00 MXN
� PREFERENTE: $542.00 MXN

Se pueden aplicar cargos adicionales (se abonan el día de la excursión) cuando se celebran
eventos especiales.

Mínimo: 02 pax
*CANCELACIONES MINIMO CON 48 HRS DE ANTICIPACIÓN

SHOW DE LUCHA LIBRE



Todas las excursiones saldrán de su hotel o desde lugares preseleccionados, dependiendo de cada
caso y de acuerdo al destino.

Se podrá disponer de automóvil privado o autobús privado para cualquier excursión o visitas
guiadas, a petición del cliente. Aunque todas las excursiones son en base de asiento compartido y
dependiendo del número de participantes, se dispondrá de autos, camionetas o buses para formar
grupos para cada uno de los tours.
 

Reservaciones

Las reservaciones para cualquier paquete de hotel y    excursiones se harán sobre petición y deberán
realizarse directamente en nuestras oficinas centrales en Ciudad de México. 

Todas las solicitudes serán confirmadas vía email al comprador dentro de un término de 12 horas
máximo y estando sujeto a disponibilidad.
Todas las reservaciones deben enviarse a: 
experiencias@leemba.travel
 

Transporte terrestre

Asiento compartido en automóvil, camionetas o autobús en excursiones regulares; para 16 personas
o más, uso exclusivo de un autobús; así mismo nos reservamos el derecho de modificar los itinerarios
para optimizar de la mejor manera los diferentes recorridos, proporcionando el vehículo adecuado
en base a “seat basis” o tours   compartidos con otros   pasajeros.
Transporte privado también está disponible en base a solicitud y re cotización.
 

Alimentos

Incluidos en aquellas excursiones en donde sea aplicable y se haya especificado.
 

Tarifas

Por persona, en pesos mexicanos; sujetas a  cambio sin previo aviso.
 

Pago

Se requiere un prepago mediante deposito, transferencia bancaria; en todas las reservas indicadas
en la confirmación como Tiempo Limite (TL) ya sea individual o de grupos.

CONDICIONES GENERALES



Políticas de cancelación

Individuales:
Aplican cargos de acuerdo a la temporada y por Tiempos Limites (TL) establecidos en la
confirmación. 
En temporadas altas NO habrá reembolso por servicios no utilizados.

Grupos:
Aplican cargos de acuerdo a contrato y en las indicaciones de confirmación.
 

Responsabilidad

Leemba Travel, actúa únicamente como agente para los hoteles, propietarios o contratistas que
proporcionan alojamiento, transporte u otros  servicios, y que expiden todos los cupones, recibos,
contratos y boletos entregados por la compañía, sujetos a todas las tarifas, términos y condiciones de
acuerdo a lo que se ofrece. 

El contratante de dichos servicios acepta lo anterior y a la vez conviene en que ni a la  compañía ni
sus afiliados o subsidiarias tienen ni tendrán alguna responsabilidad por el incumplimiento en la 
ejecución de tales servicios o por cualquier pérdida,  daños o perjuicios causados a personas,
propiedades u otros, con relación a cualquier alojamiento, transporte u otros servicios que resulten
directa o indirectamente de actos de fuerza mayor, siniestros, incidentes ocurridos en el mar,
incendios, desperfectos de maquinaria o equipo, actos de gobierno o de otras autoridades, guerras
declaradas o no, hostilidades, perturbaciones civiles, huelgas, tumultos, robos, motines,
epidemias, cuarentenas médicas, o regulaciones aduaneras, cancelaciones o cambios en itinerarios o
programas o a raíz de cualquier causa fuera de control de la agencia ni tampoco será responsable
por pérdida o daño alguno que resulte de pasaportes, visas u otros documentos incompletos o
ilegítimos. Ni la agencia ni sus afiliados o subsidiarias tienen o tendrán responsabilidad alguna por
cualquier gasto adicional o responsabilidad incurrida por el contratante como resultado por
cualquiera de las       causas anteriores.   Leemba Travel, no se hace responsable de pérdidas o daños
causados a pertenencias de  pasajeros; sin embargo, un seguro sobre equipaje lo recomendamos
ampliamente para que los turistas  adquieran uno que ampare el valor real y total de sus
pertenencias.


