


01 México, calaveras y catrinas

En horario previsto presentación en el aeropuerto para tomar vuelo a
Ciudad de México. Llegada y recepción en el aeropuerto, traslado y 
acomodación en el hotel.

CIUDAD DE ORIGEN - MÉXICO

Desayuno en el hotel. Salida del hotel para sumergirnos en la magia que 
nos aguarda en el estado de Michoacán. El 01 de noviembre tiene mucha 
importancia en todo México, sin embargo el más hermoso de los escenarios 
lo podremos encontrar en la Isla de Janitzio. Una leyenda Purépecha dice 
que al morir las almas vuelan como mariposas monarcas sobre un lago 
encantado hasta la Isla de Janitzio y solo se necesita abrir el corazón 
para que al atravesar en lancha el lago se puedan ver las almas dibujarse 
entre las aguas del lago de Pátzcuaro, la isla se ilumina con velas y altares 
de muertos. Estos altares se alzan sobre las tumbas y en ellos podremos 
observar la esencia misma de nuestros difuntos, pues contiene, entre otras 
cosas, fotografías de nuestro familiar, para que sepa cuál es su ofrenda y a 
su regreso al Mundo de los Vivos, pueda acercarse a degustar los deliciosos 
platillos que le fascinaban en vida, nosotros somos quienes ponemos sus 
alimentos favoritos, así como objetos que usaban o que los caracterizaban. 
Nuestra primera visita será al Pueblo Santa Fe de la Laguna, donde 
podremos observar en la ciudad el gran parecido al pueblo ficticio de Santa 
Cecilia, ya que fue en este lugar donde se basaron para diseñar el pueblo 
de Miguel Rivera. Las ofrendas no pueden faltar y podremos encontrar las 
más hermosas en Janitzio, de esta forma nuestra familia no desaparece 
siempre que las tengamos en mente, al final cada quien decide que cara le 
pone a sus muertos, y hasta como quiere ser recordado, pero todos sabemos 
que van a estar con nosotros el 2 de noviembre cuando salgamos a caminar 
en compañía de nuestros ancestros. Llegada y acomodación en el hotel.

CIUDAD DE MÉXICO - SANTA FE DE LA LAGUNA - 
ISLA DE JANITZIO - MORELIA

Desayuno en el hotel. Comenzaremos nuestro día conociendo uno de los 
oficios más antiguos de México, la labor del Papel Picado. Asistiremos a un 
Taller Artesanal para aprender sobre la historia y proceso de elaboración 
de este utensilio que nos permite plasmar todo tipo de figuras, tendremos 
la oportunidad de hacer nuestro propio papel picado, tal como aparece 
al inicio de la película y así llevar a casa un recuerdo de México. Nuestro 

MORELIA - PARANGARICUTIRO - PARACHO - 
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04 Desayuno en el hotel. Dejaremos atrás las tierras michoacanas para 
sumergirnos en el Pueblo Mágico Tepotzotlán para visitar este pintoresco 
pueblo y ver su famoso templo de San Francisco Javier, enclavado en 
este magnífico monasterio donde visitaremos el más importante museo 
de arte religioso colonial que existe en México. Salida por carretera de 
regreso a Ciudad de Mexico. Llegada y acomodación en el hotel.

MORELIA - TEPOTZOTLÁN - CIUDAD DE MÉXICO

05 Desayuno en el hotel. Salida en la mañana con destino a Cuernavaca 
desde el sur de la ciudad y continuaremos por la moderna autopista que 
en aproximadamente 1 hora nos llevara a la ciudad de las buganvilias 
o de la eterna primavera; por su cálido clima. Conoceremos la catedral 
que fue construida como Misión en 1552 y en 1891 fue elevada a catedral 
(representativa de la época del virreinato). Proseguiremos nuestro viaje por 
sinuosos caminos a través de la cadena montañosa de la Sierra Madre 
Occidental; flanqueada por valles y bosques de pinos y nos internaremos 
en la sierra del estado de Guerrero hasta llegar a la pintoresca ciudad 
colonial minera de Taxco; conocida como la ciudad de la plata. Visitaremos 
la famosa iglesia de santa Prisca. De esta se dice que fue construida con 
la plata de Taxco. Tiempo para visitar sus platerías caminando por sus 
plazas y callejuelas empedradas enmarcadas por rusticas y pintorescas 
casas de tejas rojizas. Alojamiento.

CIUDAD DE MÉXICO - CUERNAVACA - TAXCO - CIU-
DAD DE MÉXICO

primer punto a visitar será Parangaricutiro, donde conoceremos la ciudad 
que fue sumergida en lava en la erupción del volcán Paricutín, ahí se alza 
“altanera, preciosa y orgullosa” la iglesia en ruinas, la cual fue inspiración 
para la iglesia de “Santa Cecilia” el pueblo donde vivía nuestra querida 
Familia Rivera. El siguiente punto a visitar será Paracho, ahí podremos 
tomarnos una foto con la Guitarra Monumental, escultura que fue creada 
como una réplica de la guitarra de Ernesto de la Cruz. Paracho resguarda 
en sus tierras infinidad de familias dedicadas a la “laudería”, arte que se 
encarga de la construcción de instrumentos de cuerda. Visitaremos un 
taller laudero para conocer esta labor y saber de dónde viene la guitarra 
que oyes llorar. Regreso a nuestro hotel en Morelia y alojamiento. 
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Desayuno en el hotel. Por una moderna autopista iremos directamente 
a la zona arqueológica de Teotihuacán; la ciudad de los dioses; a 50 km 
en donde podremos admirar las impresionantes pirámides del sol y de 
la luna; caminar por la avenida de los muertos. A la hora conveniente, 
traslado al aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para tomar 
vuelo a Cancún. Llegada y traslado a nuestro hotel en Playa del Carmen. 
Alojamiento. 

Desayuno en el hotel. Salida por la mañana hacia el sur de la ciudad 
donde visitaremos lo que era antes el pueblo de Coyoacán. Este lugar 
ahora forma parte de la gran urbe de México y fascina por su gran 
herencia de arquitectura colonial y su colorido. Conocerán el museo de 
Frida Kahlo; la casa donde la artista vivió junto con su esposo Diego 
Rivera. Posteriormente visitaremos Xochimilco, en donde tomaremos 
una embarcación que nos llevara a recorrer los canales en una trajinera. 
Regreso a su hotel. Alojamiento. 
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Desayuno en el hotel. Visitaremos el Zócalo y el Palacio Nacional 
para admirar los murales de Diego Rivera en los que se plasmaron los 
acontecimientos históricos más relevantes (CERRADO LOS LUNES). 
Veremos las ruinas de lo que fue el Templo Mayor de los Aztecas 
y la Catedral Metropolitana. Los llevaremos al histórico bosque de 
Chapultepec rodeado de zonas residenciales como las Lomas; donde 
conocerá las residencias de artistas famosos. Proseguiremos con la visita 
al Museo Nacional de Antropología, donde podrá apreciar un mosaico 
de las culturas más importantes del país. Por la noche salida para visitar 
la mundialmente famosa Plaza Garibaldi, reconocida por sus Mariachis. 
Entrada a centro nocturno para ver un espectáculo de danza y canto 
folklórico que abarca desde la época prehispánica hasta el Mariachi 
disfrutando de una. Cena Menú Fijo y 01 Copa (bebida nacional). *NO SE 
ACEPTAN MENORES DE 18 AÑOS EN GARIBALDI*. Regreso al hotel. 
Alojamiento. 

CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO - COYACÁN - XOCHIMILCO - 
CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO - PIRÁMIDES DE 
TEOTIHUACÁN - PLAYA DEL CARMEN
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• Vuelos interno Ciudad de Mexico – Cancún one way
• Autocar privado para traslados y excursiones según itinerario 
• Alojamiento en hoteles mencionados o similares en régimen de 

alojamiento y desayuno 
• Régimen todo incluido 3 noches en Playa del Carmen
• Asistencia y manejo de equipaje en el aeropuerto
• Guía en Español, autorizado por el Ministerio de Turismo 
• (excepto en Playa del Carmen) y guía acompañante
• Visitas mencionadas con las entradas correspondientes 

QUÉ INCLUYE

Estancia en régimen de todo incluido. Días libres para disfrutar de la 
playa, deportes acuáticos o instalaciones de nuestro hotel. 

Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al aeropuerto de 
Cancún para tomar vuelo de regreso. Llegada y fin de nuestros 
servicios.
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PLAYA DEL CARMEN
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PLAYA DEL CARMEN - ORIGEN
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XPERIENCIAS
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Celebración del día 
de los Muertos en 
la Isla de Janitzio
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Visita de un Taller 
Laudero.

Espectáculo de 
Danza y Folclore 
Mexicano.

Taller Artesanal del 
Papel Picado

Museo de Frida 
Khalo y Museo de 
Antropología.

Navegación 
entre las aguas 
y las flores en 
Xochimilco


