
Proyecto Primer Parcial 

 

Objetivo: Planear el DiegoFest de cumpleaños del Profe Diego para las fechas Viernes 15 

al Domingo 17 de Noviembre con la cantidad de dinero asignada por equipos: 

 

Equipo 1(Ariana, Samanta y Jimena) $6,470 

Equipo 2(Bryan, Frida, Gladys y Marco) $7,360 

Equipo 3(Carolina, Anahy, Fernando) $6,430 

Equipo 4(Keysi, Lizbeth, Danna y Manuel) $7,250 

Equipo 5(Yatziry, Génesis, Alejandra) $6,300 

Equipo 6(Leonel y José Miguel) $6,150 

Equipo 7(Zuly, Arleth y Mariana) $6,980 

 

En dicho trabajo, deberán seleccionar 3 estados de la República Mexicana (los que el 

equipo decida) a los que deberán investigar lo siguiente:  

 
1. Atractivo turístico: Es decir, ¿Por qué ir a ese lugar en particular en los días 

seleccionados? O el motivo turístico del estado y la zona que escogieron. (Se 

pueden apoyar de páginas como Travel México o videos en YouTube) 

2. Transporte: El costo del traslado del viaje en dos etapas, ya sea en avión o en 

autobús ADO, (Puede que por la cantidad de dinero asignada solo pueda se elegida 

una, sin embargo deberá poner las dos para hacer ese comparativo)  

3. Hospedaje: Para ello puede utilizar plataformas como Trivago o Booking en los 

cuales aparece una cotización aproximada por el total de días en que se hospeda 

una persona. Seleccione 2 opciones de hoteles o lugares para hospedarse para 

compáralos. 

4. Presupuesto final: En este apartado deberá registrar en una tabla la cantidad de 

dinero utilizada en cada uno de los gastos, luego sumelos para determinar si el saldo 

total es capital positivo o negativo.  

 

 Se entrega el martes 17 de septiembre: Impreso en Word, letra Arial 12, interlineado 1.5, 

alineación justificada y con hoja de presentación con los datos completos. Puede utilizar 

tablas y celdas para clasificar la información. A continuación se le deja un ejemplo de cómo 

puede hacer su formato, además puede incluir imágenes si lo desea. 



Lugar 1: Mazatlán, Sinaloa 

 

Atractivo:  

 

Transporte 

Autobús Avión 

Ida: $ Regreso: $ Ida: $ Regreso: $ 

                                            Total: $                                                  Total: $      

 

Hospedaje 

Hotel 1: (Nombre del Hotel) Hotel 2: (Nombre del Hotel) 

Características: (De la habitación y servicios asi 
como lugares cercanos: plazas, centro, zocalo, 
plays etc) 

Características: (De la habitación y servicios asi 
como lugares cercanos: plazas, centro, zocalo, 
plays etc) 

Costo por las 2 noches: $ Costo por las 2 noches: $ 

 

Presupuesto final 

Concepto  Cantidad Cantidad 

Autobús o Avion   

Viaje de Ida $  

Viaje de Regreso $ $Total 

Hospedaje   

Por dos noches $ $Total 

Alimentación   

Desayuno 2 días $  

Almuerzo 3 días  $  

Cena 2 días $ $Total  

Recuerdos   

Souvenirs $ $Total 

Gastos Diversos   

(Por determinar) $  

(Por determinar) $ $Total 

 $Total  

Total  $Total 

 

 


