TOUR EN GRUPO
HIS 2105

EL DÍA DE LOS MUERTOS
EN MÉXICO
10 días/09 noches
México es un país lleno de tradiciones y festividades únicas durante todo el año. Desde la última
película de James Bond "Spectre" y la película de dibujos animados Coco, la festividad del "día de los
muertos" está en boca de la gente con más frecuencia que nunca. Pero, ¿cuál es la atracción de esta
festividad? Literalmente es el reencuentro de los vivos con sus antepasados, la oportunidad de estar
más cerca de aquellos que dejaron ya la Tierra. Y por supuesto, complacerlos con cosas que amaban
durante sus vidas, principalmente comida y bebidas. Durante estos días de fiesta, las familias y
amigos se reunirán para orar y recordar a los amigos y familiares que han muerto y ayudarán a
apoyar su viaje espiritual. En la cultura mexicana, la muerte es vista como una parte natural del ciclo
humano. Los mexicanos lo ven no como un día de tristeza, sino como un día de celebración porque
sus seres queridos despiertan y celebran con ellos. Por eso, los invitamos a vivir las "catrinas" la
representación del cráneo de diferentes maneras, la puesta en escena de "La Llorona" un personaje
popular de estos días en México, la "Comparsa", un desfile que moviliza a diferentes personajes que
representan la muerte y los antepasados. También veremos el vínculo de esta festividad con las
viejas culturas como la Teotihuacan, los aztecas y otros que adoraban la muerte, incluida la iglesia
católica. Disfruta de nuestro paquete "Día de los Muertos" y vive tu aventura en México.
DÍA 1 (Jueves 28 de octubre) LLEGADA A LA CIUDAD DE MÉXICO
Después de tu vuelo internacional, llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, traslado a tu hotel y
tiempo libre para comenzar a explorar la ciudad y su fascinante historia. En el momento dado,
reúnete y cena con todos los miembros del grupo y tu guía, que te dará una información completa
sobre lo que debes esperar de este viaje. Alojamiento en el hotel Regente 4**** o similar.
BIENVENIDOS A MÉXICO. (C)
DÍA 2 (viernes 29 de octubre) CIUDAD DE MÉXICO
Desayuno en el hotel. Hoy tendremos un recorrido por CIUDAD DE MÉXICO, capital del país que fue
fundada en 1521 por los españoles sobre los restos del Gran Tenochtitlan, capital del Imperio Azteca
quienes crearon un gran lago sobre el que se construyeron islotes y se basó la ciudad. Tiene una
altitud media de 2.240 m.a.s.l., clima templado y es una de las ciudades más densamente pobladas
del mundo, con unos 9.000.000 habitantes. También conocida como la Ciudad de los Palacios:
cuenta con un centro histórico lleno de monumentos y edificios de muy diferentes tipos y épocas:
Palacio de Bellas Artes, Paseo de la Reforma, Zócalo. entre otros. Después de visitar lo más
destacado, tu guía te llevará al MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, uno de los
recintos museográficos más importantes de América Latina. Diseñado para albergar y exhibir el
legado arqueológico de los pueblos de Mesoamérica, así como para dar cuenta de la diversidad
étnica del país, es un museo eminentemente didáctico con una belleza imponente. La parte inferior
comprende una sala introductoria de antropología, y el resto son de arqueología, mientras que el
primer piso está dedicado enteramente a la etnografía, y juntos muestran en detalle el desarrollo de
las culturas mesoamericanas. De vuelta al hotel, tiempo libre para actividades privadas. Alojamiento
en hotel Regente o similar. (D)
DÍA 3 (sábado 30 de octubre) MÉXICO - TEOTIHUACAN
Desayuno en el hotel. Traslado a la BASÍLICA DE GUADALUPE, complejo religioso en honor a la
Virgen de Guadalupe, Patrona de México. Situada en el Cerro del Tepeyac, indica el lugar
aproximado de las apariciones de la Virgen al indio San Juan Diego; el lugar es un complejo de la
Antigua Basílica (ahora Templo Expiatorio a Cristo Rey, terminado en 1709); la Capilla del Pocito (un
pequeño edificio terminado a finales del siglo XVIII); el Templo y Ex Convento de Capuchinas junto al
antiguo santuario y la Nueva Basílica (dedicada en 1976).
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PRECIO POR PERSONA EN
OCUPACIÓN DOBLE
USD 1.682- EUR 1.387.Incremento habitación individual
USD 334.EUR 275.Extensión de la estadía en el hotel
a requerimiento

SALIDA GARANTIZADA
EN GRUPO 2021

del 28 de octubre
al 7 de Noviembre
Extensión opcional a Cancún
SERVICIOS INCLUIDOS
• Alojamiento en hoteles seleccionados
de 4**** incluyendo desayuno
• 4 cenas y 1 picnic-almuerzo
• Autocar de lujo con aire acondicionado
• Guía de habla española en todas las
visitas en este programa.
• Entradas para Espectáculo "La Llorona"
• Visitas guiadas en Ciudad de México,
Puebla, Oaxaca
• Traslados desde/hacia el aeropuerto
NO INCLUIDO
o Vuelos internacionales y nacionales
o Comidas y otros servicios no
mencionados en el itinerario
o Gastos personales
o Propinas para guías, conductores y
porteadores de maletas

Después de esta visita, continuaremos hasta TEOTIHUACAN, sitio arqueológico y
Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1987, ubicado a 50 km de la Ciudad de México.
Fundado alrededor del siglo V a.C., el sitio fue abandonado por sus primeros colonos, los
Teotihuacan. Entre sus importantes construcciones se encuentran la Pirámide del Sol, la
Pirámide de la Luna, los Palacios de los Jaguares y los Caracoles Regordetes y
Quetzalpapálotl, este último habiendo conservado restos de pintura mural. Parece haber
sido ocupada por toltecas en un momento posterior al siglo VII, testimonio de la cual es la
Gran Pirámide de Quetzalcoatl. Se cree que fueron los aztecas quienes llamaron a la calle
principal Calzada de los Muertos. Registro en el hotel seleccionado y después de un breve
descanso, tendremos lugar para vivir el DESFILE DE CATRINAS, un espectáculo callejero
dedicado a los muertos. El recorrido inicia hacia el centro de San Juan Teotihuacán,
pasando por las principales avenidas para que se pueda apreciar el trabajo y esfuerzo de
todos aquellos que conforman la procesión. Luego pasa por la plaza de la catedral y luego
por el centro de San Juan Teotihuacán de nuevo. El viaje total es de dos horas y media. A
la procesión, se suman otras actividades que enriquecen la experiencia. Hay, por ejemplo,
conciertos, danzas, exposiciones, ofrendas, representaciones teatrales, talleres
interactivos y cine móvil. Tiempo libre para caminar, tomar fotos, vivir tu aventura con
música y bailes. Acomodación en el Villas Teotihuacan Hotel & Spa o similar. (D)
DÍA 4 (Domingo31 de octubre) TEOTIHUACAN – CHULULA - PUEBLA
Desayuno en el hotel. Viaje en autobús de Teotihuacan a Cholula, a unos 133 km. SAN
PEDRO CHOLULA es un sitio arqueológico. Aquí están los restos de la pirámide
mesoamericana más grande de todas; después de la Conquista, sirvió de base para el
Templo de Nuestra Señora de Los Remedios. Admirarás el Mural de los Bebedores y
pasarás por el túnel que atraviesa todo el sótano. La ciudad se especializa en la fabricación
de árboles de vida, vajilla de terracota roja, y juegos pirotécnicos como toritos, cascadas y
castillos. Después de la visita, continuaremos hasta SANTA MARIA TONANZINTLA, una
ciudad mágica. Cientos de turistas mexicanos y extranjeros visitan anualmente la Iglesia de
Tonantzintla. La decoración interior del templo corresponde al estilo barroco indocristiano,
que consiste en una exuberancia de motivos indios, tales como ángeles con plumas,
guirnaldas de flores, atuendo de Caballero Águila y rasgos indios, frutas y plantas locales. Su
fachada es de gran ingenio, ya que presenta pequeñas esculturas que parecen no encajar
en sus nichos. Nuestra próxima parada será SAN FRANCISCO ACATEPEC, otro pueblo
mágico. El templo, dedicado a San Francisco de Asís, por su decoración exterior, pertenece
al estilo barroco de Talavera, mientras que en el interior se ve el triunfo del barroco
"salomónico", ambos estilos del siglo XVII. Compite en belleza con la Capilla de la Virgen del
Rosario de Puebla. La yesería se refiere a la Encarnación y al Nacimiento del Hijo de Dios, a
través de las figuras de la Santísima Trinidad y un sol resplandeciente y, en consecuencia, la
formación de la Sagrada Familia, que aparece en la bóveda del ábside. Los evangelistas que
narran estos pasajes figuran en los arcos laterales de la bóveda, con los característicos
atributos apocalípticos. Finalmente, y después de la visita, continuaremos hasta Puebla, a
unos 12 km de distancia. Alojamiento en el Hotel Colonial Puebla o similar. (D)
DÍA 5 (Lunes 1 de noviembre) PUEBLA – OAXACA
Desayuno en el hotel. Recorrido matutino por la capital del estado de Puebla, HEROICA
PUEBLA DE ZARAGOZA, Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO desde 1987.
La fundación de Puebla se hizo en 1531. Tiene un rico patrimonio arquitectónico. En este
conjunto de monumentos hay numerosas construcciones religiosas y civiles de estilo
barroco y neoclásico: La Catedral, la Biblioteca Palafoxiana, la Capilla del Rosario, que se
encuentra en el Templo de Santo Domingo de Guzmán; el antiguo Palacio del
Ayuntamiento, la Casa de las Muñecas, el Templo de la Compañía y la Casa de Alfeñique.
Continúa hacia Oaxaca en un viaje en autobús de 342 km. A la llegada, registro en el hotel
y tiempo libre para explorar la ciudad por tu cuenta. Cena en el hotel, donde podrás
degustar la comida típica de la temporada de "día de muertos". Alojamiento en el Hotel
Misión Oaxaca o similar. (D) (C)
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DÍA 6 (martes, 2 de noviembre) OAXACA – MONTE ALBAN - OAXACA
Desayuno en el hotel. Visita del MONTE ALBÁN, otro sitio arqueológico patrimonio Cultural de la
Humanidad de la UNESCO desde 1987. Es el centro ceremonial más grande e importante de la
cultura zapoteca. Está en una colina cuya cumbre fue aplanada. Entre sus edificios más
importantes se incluyen La gran Plaza, la Plataforma Norte y Sur, Juego de Pelota, Edificio de los
Bailarines. Otros edificios de interés son El Palacio, el edificio J, desde el que se realizaron
observaciones astronómicas, y las tumbas 7 y 104. Estudiando la arquitectura, los especialistas han
encontrado que esta ciudad tuvo contacto con otras culturas, principalmente con Teotihuacan, en
el centro de México. Posteriormente, continuaremos hasta el cementerio de SANTA CRUZ
XOXOCOTLAN para observar los altares que participan en un concurso de originalidad. Estos están
adornados con flores, frutas, chocolate, pan, mezcal, todo basado en la temporada, al mismo
tiempo se puede ver la luz de cientos de velas encendidas y cabalgando sobre cada una de las
tumbas construidas en la pared. Estaremos en este lugar aproximadamente una hora. Después de
eso nos trasladaremos al panteón de Xoxocotlán donde caminarás por sus calles para admirar las
alfombras hechas de arena y aserrín con la imagen de un santo, como en las tumbas de los
difuntos. Para este tour recibirás productos como una vela, flores y mezcal para que puedas
participar activamente en las ceremonias. De vuelta al hotel para la cena. Alojamiento en el Hotel
Misión Oaxaca o similar. (D) (C)
DÍA 7 (Miércoles 3 de Noviembre) OAXACA – MITLA – SANTA MARÍA DEL TULE - OAXACA
Desayuno en el hotel. Visita del sitio arqueológico de MITLA. En sus edificios hay evidencia de
que había pintura mural. En sus estructuras y el tipo de decoración que se utilizó para decorar
sus templos, hechos de encaje de piedra (como en Uxmal, El Tajín), se observa la ausencia de
motivos antropomórficos, muy frecuentes en la ornamentación de otras culturas. Comprende
cinco grupos de arquitectura monumental: Grupo Norte, de Adobe, de las Columnas, de la
Corriente y del Sur. Los conjuntos de Adobe o Calvario y el Sur, por haber sido construidos en
tiempos anteriores, reproducen la tradición de plazas rodeadas de palacios en plataformas, al
estilo del Monte Albán. Para la construcción de los otros edificios, se utilizaron grandes
monolitos como dinteles. Continuamos hasta SANTA MARÍA EL TULE. Famoso por acoger el Árbol
del Tule, un ahuehuete gigante, “ciprés de pantano, sabino” de más de 2.000 años de
antigüedad que se ha convertido en uno de los principales atractivos del Estado, visitado por el
turismo nacional e internacional. A lo largo de los siglos, sus ramas y corteza han creado formas
caprichosas en las que, con un poco de imaginación, se pueden ver perfiles de personas,
animales e incluso seres fantásticos. De regreso a Oaxaca para disfrutar de un típico picnic de
"día de muertos" seguido de tiempo libre para actividades privadas o simplemente para relajarse
en el hotel. A tiempo, te llevaremos a observar la COMPARSA, tipo de desfile que se realiza en
SAN JOSÉ DEL MOGOTE ETLA, Oaxaca. Observarás y acompañarás a las personas disfrazadas de
personajes de la muerte, el diablo, entre otros, bailando por las calles; y en cada casa que
visitemos, recibirás un regalo como fruta, pan, chocolate o lo que esté en el altar de cada familia.
Regreso al hotel. Alojamiento en el Hotel Misión Oaxaca o similar. (D) (A) (C)
DÍA 8 (jueves 4 de noviembre) OAXACA – CIUDAD DE MÉXICO
Desayuno en el hotel. Mañana libre. Traslado a tiempo al aeropuerto para tu vuelo local a la
Ciudad de México. Alojamiento y cena en el Hotel Regente. (D) (C)
DÍA 9 (viernes 5 de noviembre) CIUDAD DE MÉXICO
Desayuno en el hotel. La visita de hoy nos llevará al barrio tradicional de COYOACÁN. Hernán
Cortés estableció aquí el primer Ayuntamiento que gobernaría brevemente la capital de Nueva
España tras la conquista de Tenochtitlan. Debido a su entorno mágico, su abundante
vegetación, su tranquilidad y sus características provinciales, muchos escritores, investigadores
y cronistas, pintores y artistas llegaron a residir en el casco antiguo de Coyoacán. Los más
conocidos fueron Frida Kahlo, Diego Rivera y Leon Trotsky. En este lugar, un gran número de
actividades culturales se concentran hasta la actualidad durante todo el año, como
exposiciones de arte, conciertos, obras de teatro, danza, fiestas y festivales. Nuestro guía nos
llevará por la zona mientras caminamos disfrutando de la arquitectura y el encanto de muchos
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siglos. En el camino, encontraremos el MUSEO-CASA FRIDA KAHLO,también conocido
como la "Casa Azul". La Casa museo pertenecía a la familia Kahlo, donde nació Frida,
vivió y murió. Se convirtió en un museo en 1958, cuatro años después de la muerte de
la pintora. La Casa-Museo permite a sus visitantes descubrir la profunda relación que
existía entre Frida, sus pinturas y su casa. Algunas partes de la decoración son
atribuibles a Diego Rivera, quien también vivía en esa residencia. Aparte de algunas
obras del pintor, hay objetos recogidos por ella.
Nuestra próxima visita será el MUSEO DOLORES OLMEDO. Fue una empresaria,
filántropa y músico mexicana, más conocida por su amistad con la pintora mexicana
Frida Kahlo y su esposo Diego Rivera. Concibió un conjunto único para colocar sus
obras artísticas en la antigua Hacienda La Noria, construida en el siglo XVII y rodeada
de magníficos jardines. El sitio alberga las colecciones más importantes de las obras
de Diego Rivera y Frida Kahlo en todo el mundo, así como grabados sobresalientes de
la artista Angelina Beloff, amante de Rivera durante su estancia en Europa, y el
estadounidense Pablo O'Higgins, quien fue asistente de Rivera en varios trabajos.
Almuerzo por tu cuenta. Resto de la tarde libre para actividades privadas.
Por la noche, traslado a tiempo a XOCHIMILCO, un paisaje natural y Patrimonio de la
Humanidad de la UNESCO desde 1987. Es una ciudad literalmente dentro del área
metropolitana de la Ciudad de México. Es uno de los lugares más visitados por el
turismo nacional y extranjero. Son canales a través de los cuales se puede navegar
con seguridad a bordo de un barco llamado trajinera, disfrutando de la comida típica
local y la música. Esta tarde asistiremos a un espectáculo llamado "La Llorona", una
de las leyendas orales más famosas de México) compuesta por música
contemporánea con instrumentos modernos y prehispánicos, canciones en náhuatl,
danza prehispánica de tradición y teatro, con el paisaje natural de la zona de
Xochimilco Chinampera en la entrañable Laguna de Tlílac, un lugar único en el mundo
donde todos los elementos como el agua de los canales, los sonidos de las aves y el
soplado del viento entre los huecos son el marco perfecto para volver a un México
que estaba, y seguirá estando presente en Xochimilco. Este espectáculo año tras año,
involucra al público en un mundo místico y majestuoso creado por la luna de octubre
y noviembre reflejada en los canales, guías fieles que nos invitan a viajar al pasado.
Esta puesta en escena se lleva a cabo durante los meses de octubre y noviembre,
debido al misticismo que se crea con la celebración del Día de Muertos y que hace
del lugar un lugar mágico, casi irreal dentro de esta gran ciudad, la Ciudad de México.
Es por eso que año tras año la ciudad se renueva para unirse a esta fiesta e invitar a
aquellos que buscan con gran interés, vivir una experiencia artística y cultural única
en su clase dentro de la Ciudad de México. Regreso al hotel. Alojamiento en hotel
Regente. (D)
DÍA 10 (Sábado, 6 de noviembre) CIUDAD DE MÉXICO – RETORNO
Desayuno en el hotel. Día libre. Traslado a tiempo al Aeropuerto de la Ciudad de
México para tu vuelo de regreso a casa o extensión de tu viaje. FIN DE NUESTROS
SERVICIOS.
(D) Desayuno (A) Almuerzo (C) Cena
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